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Ma� as piden hasta 
500 dólares para 
agilizar pasaportes
Griseirys Villarreal, quien suma cinco meses 
de espera, denunció el cobro de 500 dólares u 
800.000 bolívares por su documentación.

Corruptos imponen tarifa según la necesidad 
y condición social de la potencial víctima. Se 
multiplican las quejas en las redes sociales
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UNA CAÑADA “SE COME” 
LA VÍA EN BELLO MONTE
La mitad de la carretera se desprendió por el 
desborde de la quebrada. La vía se convirtió 
en una peligrosa trampa para los conductores. 
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CIRCULACIÓN 
DE BILLETES DE 
BS. 500 SUMA 12 
DÍAS DE RETRASO
La crisis por la 
escasez de efectivo se 
mantiene a la espera 
de la habilitación del 
nuevo cono monetario.

“Crisis inducida no pudo 

arruinar las navidades”

Versión Final entrega a sus lectores la séptima edición de las 
noticias más destacadas del año. En julio, 35 mil venezolanos 

aprovecharon la reapertura parcial de la frontera para 
comprar alimentos, el Gobierno suspendió los apagones 
diarios y se destapó el escándalo de los “narcosobrinos”.   2 Y 3
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11-0702-07 53 sicariatos 
en la Rita

JULIO

Gobierno suspende 
“apagones” diarios
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Nicolás Maduro anuncia la eliminación del plan de 
racionamiento. Informó que “el servicio eléctrico 
operará normal las 24 horas”. Desde el 27 de 
abril estuvo vigente el racionamiento en Zulia. 
Fueron cuatro meses de racionamiento eléctrico.

Iglesia pide a zulianos 
dejar de botar el dinero  

Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, 
se confesó alarmado por cómo la feligresía desecha 
las monedas. Eleuterio Cuevas, párroco de la 
Basílica: “Me da pena que la gente sienta desprecio 
por el valor económico del bolívar”. En ese 
momento, la Basílica iniciaba la campaña No botes 
tus monedas, la Virgen las necesita.
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Pueblo soldado

Defensoría recibe denuncia 
de eliminación de becas JEL

AN demanda no exigir 
20 % de huellas por estado

Exbecarios de Fundalossada protestaron a 
comienzos de julio por la eliminación de las 
becas de la fundación regional. El caso llegó 
al Consejo Legislativo del estado Zulia. La 
decisión � nal fue devolver el bene� cio. 

Luego de la reciente validación de � rmas, 
la Asamblea Nacional (AN) aprobó un 
acuerdo que exhorta al ente electoral 
a que cese la obstaculización de la 
activación del referendo revocatorio. 

Venezuela revalidó
su título Sudamericano

La Selección de Venezuela venció 64-58 al favorito, 
Brasil, en la gran � nal del Sudamericano de 
Baloncesto, para revalidar su título como el mejor 
del área. Los dirigidos por el “Che” García fueron 
una aplanadora y terminaron invictos en el evento 
que se desarrolló en el Poliedro de Caracas.La corrupción en los CLAP 

alimenta a los bachaqueros
Corrupción en la red socialista genera un 
altísimo sobreprecio en leche, pasta, aceite y 
mantequilla de las marcas Casa y Los Andes. 
Jesús Castillo Molleda revela que solo 21 % de 
la población recibió las bolsas. El Gobierno 
sumará productos de higiene y de limpieza.
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Atentado del Estado 
Islámico mata a más 
de 125 personas en Bagdad 

Un atentado suicida con coche bomba, 
perpetrado por el grupo terrorista Estado 
Islámico (EI), en una zona comercial del centro de 
Bagdad causó la muerte a 125 personas.

Lo acribillan frente
a su hija de 13 años

A Carlos González, alias “Carlitos Bemba” , 
lo balearon cuando estaba estacionado en 
su camioneta, en un semáforo de la avenida 
Universidad. Su hija se salvó. 

Ola de atentados del EI 
sacude a Arabia Saudita
Una serie de ataques suicidas golpearon este 
lunes Arabia Saudita, uno de ellos frente a 
una mezquita de la ciudad santa de Medina, 
que con anterioridad ya había sido blanco del 
grupo Estado Islámico (EI).

Desayunar en la calle puede 
costar hasta Bs. 4 mil 500 

Un menú sencillo, como pastelitos, yoyos o 
tequeños, una malta y salsa tártara para acompañar, 
puede llegar a costar hasta 4.500 bolívares. Incluso 
la salsa la están cobrando a 50 o 100”.

Bombas, sangre y muerte 
en El Ramadán 
El mes sagrado musulmán, que comenzó el 6 
de junio, es uno de los más sangrientos de los 
últimos años con más de 400 víctimas. Solo en 
la última semana, el Estado Islámico convirtió 
a Bagdad, Estambul, Dacca, Medina, Yeda y 
Qatif en objeto de sus ataques.

Un año escolar de cada niño 
costó 200 mil bolívares

Escasez de insumos 
acentúa crisis por cáncer

Las mensualidades más económicas en 
los colegios costarán al menos 7.500 
bolívares. Deben pagarse 10. Un par de 
zapatos cuesta Bs. 15 mil. Listas escolares 
y las inscripciones representan las 
mayores inversiones.

Hebert Medrano, especialista en 
Medicina Nuclear: “No hay tratamiento 
terapéutico para los pacientes. 

“Cambalache” de aires
Corpoelec inició hace cinco días la 
sustitución de aires acondicionados de 
bajo rendimiento, por otros de consumo 
e� ciente. Cien marabinos se censaron y 
participaron ayer del plan. Se quejaron de 
que sus equipos viejos se quemaron por 
apagones.

07-07

En plena celebración de los 205 años 
de Independencia, el Presidente pidió 
incrementar el poder militar para 
poder concebir una República más 
independiente. El Estado, hasta entonces, 
había gastado cinco mil 620 millones de 
dólares en armamento militar.

Iglesia da un golpe en la 
mesa y exige revocatorio
Monseñor Diego Padrón expresó que el 
Gobierno mani� esta “incapacidad” para 
solucionar la crisis. “Es necesario recurrir 
al poder del pueblo, consultarlo y acatar 
su decisión. Es un imperativo moral que no 
puede ser soslayado por ninguna autoridad”.

Robaron en 1.600 
escuelas del Zulia 
Marlene Hernández, presidenta de la 
Federación Venezolana de Maestros, asegura 
que 80 % de los planteles de la entidad fueron 
blanco del hampa durante el periodo escolar.  

Capriles inicia campaña 
por revocatorio en el Zulia

Venganza en Texas

Estados Unidos se estremeció este viernes 
ante el tiroteo que provocó la muerte de 
cinco agentes de policía en Dallas, al � n de 
una semana de furia, a raíz de la violencia 
policial contra ciudadanos negros. 

La MUD anunció el inicio de la campaña 
regional por el revocatorio. En rueda de 
prensa, se continuó con el lineamiento 
nacional por promover la salida constitucional 
del presidente Nicolás Maduro.

En el Lago se pesca petróleo

Caída del petróleo 

Al menos 300 kilómetros de costa del estuario 
zuliano están cubiertas por la viscosidad del 
“oro negro”. Pescadores reportan caída de 
hasta 85 % de su producción y a� rman que los 
operativos de limpieza han sido “trapos tibios”.

En 41 % cae la producción de crudo en 
todos los pozos y taladros del país. 
El desplome ha sido gradual. 
Ganancias 2014: 12 mil millones 
de dólares; ganancias 
2015: 2 mil 500 
millones de dólares.

Hay un promedio mensual de siete asesinatos por 
encargo en el municipio Santa Rita. La cifra representa un 
incremento de 76 % en comparación con el año pasado.

María Alejandra y José Chourio García, de tres 
y nueve años, fallecieron. Su padre declaró: “La 
doctora me dijo que murieron por desnutrición”.

Muerte de dos niños 
por desnutrición 
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53, 8 % de la población 
no hace las tres comidas 
La mitad de los zulianos come dos veces al día.
Un estudio del Instituto Venezolano de Análisis 
de Datos, entre el 1º y el 12 de junio, reveló 
que apenas el 23.9 % de la población come tres 
veces al día. Natalia Sánchez, socióloga de la 
Universidad del Zulia, estima que los índices de 
pobreza en la región se ubican entre 72 y 80 % 

Venezolanos 
cruzan la frontera 
para comprar

Al menos 35 mil venezolanos cruzaron a pie 
hasta Colombia tras la apertura, por 12 horas, 
de la frontera en Táchira y Apure. La medida les 
permitió comprar víveres y medicinas. En los 
comercios de Cúcuta se conseguía mantequilla 
de 500 gramos, en tan solo 800 bolívares.

Trabajadores toman 
Kimberly Clark

El Gobierno nacional avaló la ocupación 
temporal de la empresa ubicada en 
Maracay, estado Aragua, y dedicada 
a la fabricación de papel higiénico 
y pañales, entre otros productos. 
Trabajadores contaron con la guía de 
Oswaldo Vera, ministro del Trabajo. 

Se disparan en el país 
saqueos  y protestas 

Observatorio venezolano de con� ictividad 
social contó cinco manifestaciones diarias 
por comida. Hubo un aumento del 90 % 
de las protestas con relación a 2015. Se 
registraron 243 saqueos y 173 intentos.

Atacante arrolla y mata a 80 
personas en Francia

El conductor de una furgoneta atropelló 
a decenas de personas y mató al menos a 
80 de ellas en la ciudad de Niza, Francia. 
El atacante embistió a una multitud que 
celebraba el Día de la Bastilla. Lo abatieron. 

Aumentan robos de bolsas en 
las afueras de supermercados

Solo Polisur recibe 20 denuncias semanales 
de “arrebatones”. Está en auge la nueva 
modalidad del crimen. Los comercios más 
vulnerables son Makro Sur, Miami, El Samán, 
Tiendas Latino y otros del Kilómetro 4.

Fertilizantes dañan más al 
Lago que los derrames 

Ni los 12.000 litros por segundo de aguas negras 
que se vierten en sus costas le hacen tanto daño, 
como los químicos que ingresan por los ríos.

Más de 75 mil venezolanos 
compraron en Cúcuta

Por segundo día corrido, el acceso de la frontera 
fue liberado. Autoridades estiman que unos 
75 mil venezolanos compraron alimentos y 
medicinas. Se espera la reapertura de� nitiva.  

Producción automotriz 
registra una caída del 86 % 
Durante el primer semestre de 2016 el sector 
ensambló 1.550 vehículos, lejos de los 10.922 
alcanzados durante el mismo período en 
el año anterior. Las ventas de automóviles 
muestran la dimensión de la crisis.  

La malaria se despliega 
en el país
La epidemia de malaria hizo récord histórico 
de incidencia en 75 años, de 136 mil 402 casos. 
En el Zulia, en los municipios Jesús María 
Semprún, Machiques y Mara, se distribuyen un 
0,83 % (874) casos de malaria. 

Luto en LUZ: Muere 
María G. Núñez
La vicerrectora 
administrativa de La 
Universidad del Zulia y 
articulista de Versión Final 
falleció ayer víctima de un 
cáncer de colón.  

20-07

Cesta alimentaria llegó a Bs. 277 mil 432 en junio. El 
Cendas reportó un alza de Bs. 50.970,71 en la canasta 
para cinco personas, en relación con mayo. El total 
equivale a 18 sueldos mínimos. Granos aumentaron 
125 %. Altos precios angustian a los consumidores.

Se necesita año y medio 
de trabajo para comprar 
la Canasta Familiar

El terror dispara
contra Alemania

Un sujeto disparó contra una muchedumbre en un 
centro comercial de Munich, Alemania, causando 
pánico en el país europeo. Hubo al menos 10 
muertos, incluyendo al gatillero, que se suicidó.

Leopoldo, de nuevo 
ante un juez 

Leopoldo López 
pisó de nuevo un 
tribunal. Esta vez fue 
para demandar en 
apelación la anulación 
de su condena. La 
audiencia se realizó 
en privado. Su 
equipo de abogados 
fustigó la medida.

Revelan fotos y confesiones 
de narcosobrinos 

Cabrera 1.500
impulsadas en la MLB

Cabrera se convirtió en el jugador más rápido 
y el octavo en todos los tiempos, que logra 
combinar 1.500 carreras remolcadas (1501) 
y al menos 400 jonrones en su carrera.

La Fiscalía de 
Nueva York � ltró 
la información. 
Las grabaciones 
los hunden. 

Carecen de reactivos para hacer exámenes. Hasta 80 % 
de los centros hospitalarios públicos del Zulia no tiene 
insumos su� cientes para realizar pruebas bionalíticas. 

SUMA-Zulia: Hay 65 % de 
deserción escolar por hambre

El Sindicato Unitario del Magisterio del Estado 
Zulia (SUMA) reveló que hay deserción escolar, 
la mayoría en Maracaibo y San Francisco, 
debido a que los padres no tienen cómo 
adquirir alimentos para darles a sus hijos. 

Cinco continentes 
en el papamóvil

Cerca de un millón de muchachos acompañaron 
al Papa en el Campo de la Misericordia, Varsovia, 
donde pidió perdón por la indiferencia del 
mundo ante las guerras. Antes embarcó a seis 
jóvenes, de cada continente, en el papamóvil. 

Paralizados los 
laboratorios de hospitales
25-07 26-07 Ocultan droga  en 

cuero de burros
En el territorio zuliano wayuu, se utiliza el cebo de 
la piel de los burros para neutralizar el olfato de 
los perros policías, y camu� ar el olor de la droga.
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Política
PBORGES: “YA TENGO LISTOS 

SEIS PROYECTOS DE LEY”

Julio Borges aseguró que asumirá el próximo 5 
de enero la presidencia de la Asamblea Nacio-
nal, para la gestión del 2017.

INTERVENCIÓN CAUSA REVISIÓN DE UNT

“La situación que se ha generado en Falcón ha acelerado la deci-
sión de intervención en la Dirección Regional”, dijo Enrique Már-
quez. Agregó que la medida propiciará una evaluación completa 
del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

El diálogo venezolano 
podría manchar al Vaticano

Los analistas 
consideran que la 

Iglesia debería revisar 
los resultados de su 
representante en el 

proceso de negociación

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

En el cuarto mensaje navideño de su ponti� cado, el Papa envió una re� exión a Venezuela y Colombia. Foto: EFE

“P
edimos concordia para 
el querido pueblo co-
lombiano, que desea 
cumplir un nuevo y 

valiente camino de diálogo y de re-
conciliación (…) Dicha valentía anime 
también la amada Venezuela para dar 
los pasos necesarios con vistas a poner 
� n a las tensiones actuales y a edi� car 
conjuntamente un futuro de esperan-
za, para la población entera”, fue parte 
del mensaje navideño del papa Fran-
cisco, desde el Vaticano.

El 24 de octubre se informó que el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, se había reunido con el papa 
Francisco y que, además, la Santa 
Sede facilitaría, junto con la Unasur, 
el diálogo entre el Gobierno y la opo-
sición venezolana, en el marco de una 
crisis política y económica que ame-
nazaba con manifestarse a través de 
un estallido social.

Tras el primer encuentro entre Go-
bierno y oposición, el pasado 30 de 
octubre, se acordó la creación de cua-
tro mesas de trabajo para avanzar en 
el tema electoral, político y económico 
del país.

El enviado especial del Vaticano, 
monseñor Claudio María Celli, estuvo 
encargado de la segunda mesa que es-
taría enmarcada en la verdad, justicia, 
derechos humanos y reparación de 
víctimas. 

Luego de la primera reunión entre 
representantes del Gobierno nacional 
y la oposición, el Vaticano pidió sus-
pender toda clase de marchas y con-
centraciones, por parte de ambas par-
tes, para no empañar el proceso. 

El partido Voluntad Popular se 
reservó su derecho a participar en el 
proceso de diálogo, los representantes 
de la tolda naranja manifestaron que 
las condiciones no estaban dadas para 
sentarse con el Ejecutivo a conversar 
y negociar.

Lusverti detalló la situación de los presos 
políticos. Foto: Archivo 

AI: Autoridades 
judiciales no 
acatan sentencias

Carlos Lusverti, gerente de do-
cumentación de Amnistía Interna-
cional (AI), explicó que la crítica 
situación del Poder Judicial ha 
venido siendo denunciada ante di-
versos organismos internacionales, 
como la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos.

“Ha quedado en evidencia en el 
Consejo de DD. HH. las crecientes 
debilidades del poder judicial, es-
pecialmente en lo que tiene que ver 
con su imparcialidad e indepen-
dencia”.

Resaltó que AI está muy pre-
ocupada ante la incapacidad del 
Poder Judicial para hacer cumplir 
las sentencias. “Hemos tenido in-

f o r m a c i ó n 
preocupante 
de personas 
privadas de 
libertad que 
han recibido 
órdenes de 
e x c a r c e l a -
ción, emana-
das de los tri-
bunales, pero 

las autoridades 
policiales no las reciben 

y no son ejecutadas”.
Lusverti, durante el programa 

Foro A Tiempo, de Unión radio, 
denunció múltiples irregularidades 
que generan retardo procesal, como 
retrasos en las audiencias o proble-
mas de violencia, que impide que 
se realicen los procesos en algunos 
centros penitenciarios. “Tanto el 
Ministerio Público como la Defen-
soría del Pueblo tienen una impor-
tante cuota de responsabilidad”.

Destacó que la falta de alimen-
tación se puede considerar como 
violencia. “Hace falta medidas con-
tundentes de parte de los propios 
poderes públicos”, aseveró.

María Gabriela Silva |�

Juego trancado
La oposición venezolana se niega a 

asistir a una próxima reunión de diá-
logo, pues consideran que el Gobier-
no no cumple con sus exigencias para 
sentarse a negociar. 

Este proceso, según explican los 
analistas políticos Jesús Castillo Mo-
lleda y Eduardo Parra, podría perju-
dicar la imagen y credibilidad de la 
Santa Sede en Venezuela.

“Sin duda el Vaticano también está 
llevándose un lado negativo porque ni 
el Gobierno, ni la oposición, ni la Igle-
sia han logrado mejorar la calidad de 
vida y tampoco se ha visto ningún be-
ne� cio en todo lo que está ocurriendo 
en el país”, destacó Castillo Molleda.

El politólogo sostiene que el Vatica-
no logró un proceso de negociación de 
fuerza para alcanzar los resultados, lo 
que podría ocasionar que los venezo-
lanos vean a los actores internaciona-
les como “cómplices del Gobierno” en 
la crisis que se atraviesa.

El también profesor universitario 
resaltó la necesidad del Vaticano de 
revisar los resultados del represen-
tante que se envió al país. “Quizá el 
Papa debería revisar a su interlocutor 
en Venezuela y buscar a alguien que 
tenga mayor contundencia, mayor ex-
periencia y que logre resultados, por-
que sino la iglesia también va a salir 
afectada en esto”, detalló.

“Si la gente siente que la Iglesia es 
cómplice del problema la Iglesia sal-
drá afectada en el proceso de diálogo, 
por lo menos en Venezuela, a pesar 
que han tenido éxito en otras partes 
del mundo”, agregó.

El abogado Parra, por su parte, 
mani� esta que las peticiones del Papa 
“quedan cortas” porque Venezuela es 
un país donde el Gobierno a través del 
Tribunal Supremo de Justicia cercena 
todo pronunciamiento de la Asamblea 
Nacional. “Se está violando el estado 
de derecho en el país”, expresó.

Posición religiosa
Ricardo Lobo, politólogo, asegu-

ra que la postura del papa Francisco, 
durante el proceso de diálogo, es com-
pletamente religiosa y no partidista, 
ya que “trata de darle a la política el 
sentido de utilidad a partir del diálo-
go, que deben tener los miembros de 
las comunidades”.

DISCURSO // Politólogos creen que quedó corta la petición del Papa en su mensaje navideño DD. HH.

“No se han 
revisado la 
totalidad de 
los casos de 
detenidos por 
motivos polí-
ticos”, dijo El 13 de noviembre, 

Maduro expresó que 
el diálogo dio “buenos 
resultados” y publicó 
cinco acuerdos logra-
dos entre los actores

“El Papa enviaba bendiciones 
a Venezuela y oraba por 
la paz y la felicidad del 

país. Ha sido una reunión 
muy espiritual”, aseguró el 
Presidente de la República 

tras su encuentro con el 
papa Francisco, el pasado 24 
de octubre. “Espero que se 

consolide la mesa de diálogo 
por la paz, la justicia y por 

el desarrollo de Venezuela”, 
reiteró el Mandatario.

Maduro y el Papa

El analista político subraya que en 
un momento el Papa buscó mostrar a 
Europa y al mundo entero el signi� ca-
do del modelo cubano, sin pretender 
cambiarlo, y que a su vez Cuba enten-
diera los conceptos mundiales, lo que 
trajo como resultado el acercamiento 
de Cuba y Estados Unidos. 

“Ahora el Papa mira a Venezuela y 
Colombia, sociedades que estaban su-
mergidas en el olvido (...) el esfuerzo 
es para que Venezuela no caiga en lo 
que cayó Colombia. Es una Iglesia que 
no toma posición, no hiere con su ver-
bo y busca la unidad”, dijo.
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Seguimos el diálogo
Rati� có su compromiso con el diá-

logo y dijo que no tiene alternativa y 
así se lo ha hecho saber al papa Fran-
cisco. “Nosotros tenemos el compro-
miso de continuar y de que se cumpla 
la agenda”, dijo.

Por otra parte, invitó a todos los 
empresarios del país a una reunión 
a comienzos del próximo año para 
trabajar unidos en favor de la econo-
mía.

Robar las Navidades
Maduro destacó que “no nos pu-

dieron robar la Navidad y no podrán 

Gobierno a� na estrategias para 
recuperación económica en el 2017

 ANUNCIO // Maduro asegura que “crísis inducida por la derecha no pudo arruinarnos la Navidad”

Anunció que un avión 
llegaría a la 1:00  de la 

mañana con 35 millones 
de billetes de Bs. 500 

con un peso de 41,2  
toneladas

Presidente Nicolás Maduro informó en su programa La Hora de la Salsa por radio Mira� ores. 
Foto: Prensa Presidencial

Torrealba informó que la oposición no asisti-
rá a la mesa de diálogo el 13-E. Foto: Archivo 

E
l Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer que se están a� nando 
un conjunto de estrategias 

económicas y políticas 2017-2018 
para la recuperación productiva y 
económica del país, sobre todo la 
estabilización del precio del petróleo 
que este viernes 23 de diciembre ce-
rró en 45,40 dólares por barril.

En este sentido, sostuvo que hará 
una propuesta formal para establecer 
un sistema de � jación de precios del 
petróleo y estabilidad del mercado. 
“Seguimos trabajando día a día con la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) para mantener el 
precio justo del petróleo, para tener 
armonía y continuidad, “aspiro que 
podamos tener 10 años de estabili-
dad de precios realistas del petróleo”, 
dijo.

El secretario general de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), Je-
sús “Chúo” Torrealba, manifestó este 
lunes que “no habrá interlocución 
directa entre Gobierno y MUD, hasta 
que se cumplan las exigencias” de la 
oposición.

Torrealba ofreció una rueda de 
prensa para pronunciarse en torno a 

Torrealba: No habrá interlocución directa 
con el Gobierno hasta que se cumplan las exigencias

las declaraciones recientes del Vatica-
no este � n de semana, indicó que “la 
respuesta del Gobierno a la carta del 
Vaticano fue grosera e insolente” y la 
cali� caron como un “ultimátum”. 

“No puede haber diálogo hasta que 
se satisfagan demandas del Vaticano al 
Gobierno”, acotó.

Recordó que “el 24 de diciembre 
respondimos la Carta de Monseñor 
Parolín al Gobierno” y “tras la carta 
esperamos una recti� cación, pero más 

bien los problemas se agravaron”.
“Esperábamos que la carta de Mon-

señor Parolín cambiara la situación 
del país”, dijo. Además, señaló que en 
“la segunda quincena de diciembre el 
Gobierno tomó medidas económicas 
disparatadas”.

Recordó que parte de los acuerdos 
que debían cumplirse antes del 6 de 
diciembre incluían la implementación 
de canales para el abastecimiento de 
comida y medicinas, un acuerdo para el 

calendario electoral, la restitución de la 
Asamblea Nacional y acelerar el proce-
so para la liberación de todos los presos 
políticos y el retorno de los exiliados.

“El representante del Papa dice que 
sí se plantearon y que los compromi-
sos no han sido cumplidos”, sostuvo.

Sentenció también que si para el 13 
de enero no se cumplen los compromi-
sos, no habrá condiciones para el diá-
logo directo, por lo que la oposición no 
asistirá a la reunión.

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

El director del Foro Penal Venezo-
lano (FPV), Gonzalo Himiob sostuvo 
que, lamentablemente no se han rea-
lizado las liberaciones de los presos 
políticos luego de los compromisos 
asumidos en la mesa de diálogo, entre 
el Gobierno y la oposición venezolana. 
“Hasta el día de hoy, la cifra de presos 
políticos se ubica en 109 privados de 

FPV

“Libertad de presos políticos depende
de la voluntad de Gobierno y oposición”

libertad, de los cuales muy pocos son 
condenados, estamos hablando de 
24 condenados mientras que el resto 
son procesados”, publicó el portal de 
Unión Radio.

El director del FPV indicó que la 
gravedad del caso es que al revisar 
cada una de las causas, jurídicamente 
(incluso en el caso de los condenados) 
existen alternativas válidas dentro de 
la Constitución y de la Ley para que 

Javier Sánchez  |� estos privados de libertad no tuvieran que 
haber pasado las Navidades tras las rejas.

Himiob explicó que cuando no existe 
ninguna excusa válida para mantener a 
estas personas privadas de liberad, “todo 
depende de la voluntad política de los lí-
deres de oposición y del Gobierno, porque 
son ellos los que tienen en sus manos el 
poder para decidir qué se hace con estas 
personas, es un tema único y exclusiva-
mente de voluntad política”.La cifra de presos políticos se ubica en 109  a la fecha, según la FPV. Foto: Archivo

robarnos la patria, Venezuela cuantas 
cosas no ha pasado, y aquí llevamos a 
nuestra patria en paz, bien conducida 
y unida, tras los ataques de la derecha, 
la Mesa de la Unidad Democrática 
que no le sirve al país, nuestro pueblo 
sí, ya que todos los días está creando 
una respuesta, la fuerza y fe en Vene-
zuela”, destacó durante una emisión 
especial de su programa La Hora de 
la Salsa por radio Mira� ores.

Por otra parte, insistió en que 
2017 será el año de la recuperación 
económica para Venezuela gracias 
al acuerdo único que promovió su 
Gobierno con los países no Opep y la 
Opep, para regularizar los precios del 
petróleo.

Antes de � nalizar el programa Ma-
duro anunció que a la 1:00 de la ma-
ñana aterrizaría un avión en el país 
con 35 millones de piezas de Bs. 500, 
unas 71 panelas que pesan 41.2 tone-
ladas, a pesar del saboteo.

“Todo se está plani� cando, vamos 
con tranquilidad”, agregó.

de marzo será el Día  Nacional de los 
CLAP, anunciò ayer el presidente 

de la República, Nicolás Maduro 
durante su programa radial

12
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Dinero
DENTRA EN VIGENCIA DESCUENTO DEL 2 % DEL IVA PARA PAGOS ELECTRÓNICOS

Desde ayer entró en vigencia el descuento del 2 % al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las operaciones con 
pago electrónico, informó, vía Twitter, el superintendente 
nacional del Servicio Nacional Integrado de Administra-

ción Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello. 
Durante 90 días todas las personas que utilicen las opera-
ciones electrónicas tendrán el bene� cio, siempre y cuando 
paguen hasta un máximo de Bs 200 mil con tarjetas.

BANCA // Después de 12 días del anuncio de su llegada, los bancos no los han dispensado

Siguen sin aparecer los 
billetes de 500 bolívares

Miguel Pérez Abad 
aseguró, antes del 

24 de diciembre, que 
ya los bancos están 

recibiendo la nueva  
pieza monetaria

Cendas: Canasta básica
familiar llega a Bs. 624.544,78

 Se requieren 23.1 salarios mínimos para 
adquirir la cesta básica. Foto: Karla Torres

El último informe del Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas) determina que el precio de la 
canasta básica familiar de noviembre es  
de Bs. 624.544,78.  

La variación analizada para el pe-
ríodo noviembre 2016, en comparación 

con noviembre 2015 es 412,5 %, Bs. 
502.691,15, 18.6 salarios mínimos (Bs. 
27.092,10).

La variación mensual de la canasta 
básica familiar se debe al incremento 
de precios de todos los grupos que la 
integran.

 En primer lugar, servicios públicos 
básicos pasó de 8.576,26 a 13.152,26 
bolívares, 53,4 %; el alquiler de vivien-
da aumentó 16,8 %, de 17.900,00 a 

20.900,00 bolívares. 
El rubro de vestido y calzado au-

mentó 5.306,11 bolívares, al subir de 
33.920,53 a 39.226,64 bolívares, como 
promedio mensual, 15,6 %.

Los artículos de higiene personal 
y limpieza del hogar subieron de Bs. 
35.240,00 a Bs. 39.120,00,  3.880 bolí-
vares más, 11,0 %. Los alimentos subie-
ron 30.755,47 bolívares, de 429.626,08 
a 460.381,55 bolívares,7,2%.

Y
a pasó la � esta de Navidad y 
los billetes de Bs. 500, que for-
man parte de la nueva gama 
del cono monetario, presen-

tado por el Banco Central de Venezuela 
(BCV) en rueda de prensa y que el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, 
prometió, estarían en circulación este 15 
de diciembre, no aparecen.

Aunque el presidente del Banco Bi-
centenario, Miguel Pérez Abad, asegu-
ró antes del 24 de diciembre que ya los 
bancos están recibiendo los billetes de 
500 bolívares, nadie ha visto uno toda-
vía. Los representantes del Gobierno  
han asegurado que en dos días la banca 
puede calibrar los cajeros automáticos y 
en una semana estarían listos para fun-
cionar con normalidad, pero han trans-
currido 12 días desde que se anunció la 
puesta en circulación de los mismos, y 
por la ventanilla de los cajeros de la ban-
ca pública y privada no se ha asomado el 
primero de estos billetes.

“En solo dos días podemos calibrar 
los cajeros automáticos y en una semana 
estamos listos para funcionar normal-

mente”, expresó Pérez Abad el pasado 
23 de diciembre en una entrevista ofre-
cida a VTV. El proceso para calibrar los 
cajeros comenzaría la próxima semana, 
comentó .

José Khan, vicepresidente del Ban-
co Central de Venezuela (BCV), había 
anunciado que para el martes pasado 
se esperaban las 11,5 millones de pie-
zas de la misma denominación, y el 27 
de diciembre otro lote. Hace al menos 
seis días el presidente, Nicolás Maduro, 
anunciaba al país en una transmisión 
del canal del Estado, el arribo del segun-
do avión a Maiquetía que contenía los 
billetes y aseguraba que ya se encuen-
tran en territorio venezolano más de 24 
millones de estos.

Sin embargo, la realidad es que de 

acuerdo con fuentes de la banca, hasta 
el pasado 21 de diciembre no se había 
recibido “ningún billete de Bs. 500 ni 
monedas de Bs. 50”.

El documento Ampliación del Cono 
Monetario, publicado en la página Web 
del Banco Central de Venezuela, expo-
ne que “a partir del 15 de diciembre de 
2016, de manera progresiva, seis nuevos 
billetes y tres monedas se sumarán al ac-
tual cono monetario (grupo de monedas 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Por las ventanillas de los cajeros automáticos no se ha asomado el primer billete de Bs. 500, mientras siguen las colas. Foto: Archivo

Los venezolanos es-
peran el � n de año en 
medio de un sistema de 
puntos de venta que ha 
colapsado  y presenta 
lentitud

y billetes que circulan legalmente en el 
país)”. 

Además se agrega que “la entrada 
en circulación de los nuevos billetes de 
Bs 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 
20.000 es una decisión de la autoridad 
monetaria, en coordinación con el Eje-
cutivo nacional, para optimizar el actual 
cono monetario”.

El marrón sigue” vivo”
Versión Final realizó un recorrido 

ayer por diferentes bancos de la ciudad 
y con� rmó que en las taquillas de las en-
tidades bancarias y los cajeros automáti-
cos continúan dispensándose billetes de 
100 bolívares, los cuales tendrán validez 
hasta el próximo 2 de enero de 2017.

 Experto petrolero, Rafael Quiroz. Foto: 
Archivo

Quiroz: Hay que  
reinstitucionalizar  
a Pdvsa

El  economista petrolero, Rafael 
Quiroz, señaló este lunes que “lo 
primero que se debe hacer en Pdv-
sa es reinstitucionalizarla”, porque 
a su juicio está siendo mal geren-
ciada. 

Durante una entrevista en el 
programa Vladimir a la 1, de Glo-
bovisión, el experto consideró que 
se debe hacer una auditoría pro-
funda, sobre todo para revisar los 
acuerdos con PetroCaribe y el trato 
bilateral con Cuba y China. 

A su juicio la industria no debe 
ser utilizada para tareas que no le 
son propias, al referirse a funcio-
nes de carácter social, sin embargo, 
a� rmó que los recursos, producto 
de la misma, pueden ser invertidos 
en la sociedad, y debe permanecer 
en propiedad del Estado venezola-
no. 

Además, a� rmó que Pdvsa pasa 
por un problema grave de produc-
ción, � nanciero y recurso humano.

Dijo que el posible incumpli-
miento del acuerdo, en el seno de 
la OPEP y la política energética a 
implementar por Donald Trump, 
pudiese afectar el mercado petrole-
ro en 2017.

Considera que si EE. UU. au-
menta su producción de barriles 
puede verse afectada la reducción 
de más de un millón, acordada por 
los países miembros.

China luce como el principal 
consumidor de crudo, pero eso de-
penderá del estado de su economía, 
por lo tanto alertó que aún es tem-
prano para celebrar los posibles re-
sultados de dicho acuerdo.

�Javier Sánchez  |

Gerencia

El especialista dijo 
que se debería 

hacer una campaña 
para “desmiti� car” 
la faja petrolífera
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DESAPARECIDOS
Al menos 19 brasileños desaparecieron en las islas Bahamas, donde habrían embar-
cado para entrar ilegalmente en EE. UU.,  informaron ayer fuentes o� ciales.

TRAGEDIA // Accidente no es considerado un atentado

Hallan trozos del 
avión ruso siniestrado

Parte del fuselaje fue 
encontrado a 27 metros 

de profundidad. Las 
“cajas negras” del 

avión no habían sido  
precisadas ayer  

B
uzos encontraron ayer a 
27 metros de profundidad, 
aproximadamente una milla 
náutica de la costa, trozos del 

fuselaje del avión ruso tipo Tu-154 ruso 
estrellado el domingo en el Mar Negro 
con 92 personas a bordo, informó Ri-
mma Chernova, vocera del equipo de 
rescate en Sochi.

Los equipos del ministerio intentan 
localizar con precisión dónde se en-
cuentra cada fragmento y su talla. 

Las agencias rusas habían mencio-
nado poco antes que se había encontra-
do la parte principal del “fuselaje”.

El Tu-154 del ministerio de Defensa 
ruso se estrelló 2 minutos y 44 segun-
dos después de que hubiera decolado 
desde la estación balnearia de Sochi 
en dirección a Siria. Las causas del ac-

Naufraga barco en Uganda 
y mueren 30 personas

Las labores de búsqueda continuaban ayer. 
Foto: AFP

Al rededor de 3.500 personas, incluyendo más de 100 buzos, barcos y helicópteros participan 
en la operación. Foto: AFP 

AFP|�
redaccion@version� nal.com.ve

Unas 30 personas, integrantes de 
un pequeño equipo local de fútbol y 
a� cionados, murieron el domingo en 
el naufragio de un barco en el lago 
Alberto, en el este de Uganda, infor-
mó la policía ugandesa.

“Hasta ahora, podemos con� rmar 
que de las 45 personas que estaban 
a bordo, 15 personas sobrevivieron”, 
señaló el comandante de la policía 
John Rutagira. 

El equipo de fútbol, provenien-
te de la aldea de Kaweibanda en el 
distrito de Buliisa, iba a participar 
en un partido amistoso para el que 
viajaban a Runga, en Hoima. Según 
la Policía, un sobrepeso ocasionado 
por las 45 personas a bordo pudo 
ocasionar el hundimiento del barco. 

Testigos dijeron que en el momento 
del accidente el agua estaba en cal-
ma, pero el sobrepeso y el festejo de 
los tripulantes en el interior de la 
nave habrían provocado el naufra-
gio. Testigos aseguraron que la ma-
yoría de los pasajeros iban ebrios.

AFP |�

cidente aún no han sido determinadas 
pero los investigadores parecen des-
cartar la pista terrorista.

Una gigantesca operación espera 
encontrar los restos y las cajas negras 
del aparato: más de 3.500 personas, 
entre las cuales 150 buzos, en 45 bar-

cos y cinco helicópteros, así como con 
la ayuda de drones, se encuentran tra-
bajando en el lugar.

Once cadáveres y más de 150 frag-
mentos del avión han sido hasta ahora 
encontrados. 

Por el momento no hay indicios que 
supongan la posibilidad de un atenta-
do, indicó el Servicio Federal de Segu-
ridad ruso citado por la prensa.

“Todavía no hemos descubierto in-
dicios o datos que supongan la posibi-
lidad de un atentado o sabotaje a bordo 
del avión”, dice el comunicado.

El presidente Ruso, Vladimir 
Putin, declaró el lunes 
como día de duelo nacional 
y ordenó la creación de 
una comisión especial para 
investigar el accidente

“Avión tenía combustible limitado”

El avión de la compañía bolivia-
na LaMia, que se accidentó cuando 
transportaba al club de fútbol Cha-
pecoense de Brasil, tenía combusti-
ble limitado para la ruta que cubría, 
según los resultados de la investiga-
ción preliminar de la Aeronáutica 

�AFP |

Colombia 

Civil de Colombia, presentados ayer 
en Bogotá. 

“Hasta el momento tenemos evi-
dencia de que ningún factor técnico 
in� uyó en el accidente, todo está 
involucrado en un factor humano y 
gerencial”, dijo el secretario de Se-
guridad Aérea de Aerocivil, coronel 
Freddy Bonilla.
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HIDROLAGO  REHABILITA

SEIS POZOS EN PERIJÁ

La Hidrológica ha restablecido seis pozos en 
los sectores La Cueva 1 - 2, Juan Gil, Aurora 1 
y Cañada Larga  de Rosario de Perijá.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

23º-32º

25º-29º

21º-29º

Cobran en dólares 
rapidez del pasaporte

ESTAFA // En las redes sociales ofrecen el servicio de entrega en “tiempo récord”

En bolívares, los 
“gestores” cobran 
hasta 800 mil por 
agilizar la entrega 

del documento a los 
usuarios

“T
an solo por sacar mi 
pasaporte del Servi-
cio Administrativo de 
Identi� cación, Migra-

ción y Extranjería (Saime) en Caracas, 
me estaban pidiendo 500 dólares, 
busqué otras opciones y no me pedían 
menos de 800 mil bolívares”, relató 
Griseirys Villarreal, licenciada en Re-
laciones Industriales. 

El pasaporte de Griseirys está im-
preso en la capital, pero según lo que 
pudo indagar “hay una orden que im-
pide que los documentos sean entre-
gados hasta febrero o marzo del próxi-
mo año”. 

La joven tiene siete meses de em-
barazo y sus planes de viajar a Colom-
bia para reencontrarse con su pareja y 
dar a luz allá se truncaron, pues desde 
septiembre espera el mensaje para re-
tirar el documento. 

Hasta este mes tenía oportunidad 
Griseirys de viajar, por lo avanzado de 
su embarazo, lo que generó una gran 
carga económica y un doble gasto, 
pues su novio la esperaba con un se-
guro pago para el nacimiento del pe-
queño en Bogotá, y ahora tendrá que 
dar a luz en Venezuela. 

“El tipo que me pidió los 800 mil 
bolívares sabía que estaba embaraza-
da y desesperada por irme. Sabía que 
dentro de poco no podría viajar, por 
eso se aprovechó para pedirme tanto 
dinero”, comentó Villarreal. 

Como Griseirys están muchos Ve-
nezolanos, a la espera de sus docu-
mentos para emprender algún viaje 
o simplemente para tener sus identi-
� caciones al día, pero ante la falta de 
efectividad de los servicios adminis-
trativos en el país, la mano de la co-
rrupción parece cobrar, cada vez, más 
fuerza. 

La emisión de documentos de iden-
tidad es otro de los � ancos atacados, 
pues está estancada, a pesar de que al 
ser consultados por los usuarios, los 
funcionarios del Saime aseguran que 
“en 20 días entregan la cédula y el pa-
saporte en 45 días como máximo”.

Engaños en la red
In� nidad de anuncios en las redes 

sociales y cadenas por Whatsapp ofre-

cen el servicio con total celeridad: “Se 
saca pasaporte tramitado por el Saime 
en tiempo récord. Información por el 
privado”. Este mensaje se lee en diver-
sos per� les, y la negociación inicia.

La mayoría de las veces se trata de 
estafadores que solicitan depósitos o 
transferencias previas a la entrega del 
documento, y luego desaparecen de 
las redes. 

Sara Cuesta, psicopedagoga, lleva 
varias semanas buscando una persona 
que le ayude a agilizar la renovación 
de su pasaporte y el de su hija, que se 
vencen en enero y febrero, respectiva-
mente, pero solo se ha topado con es-
tafadores que pretenden engañarla. 

“Mi hija necesita el pasaporte 
para tramitar la visa estudiantil. He 
buscado quien nos pueda ayudar 
pero solo han tratado de robarme”, 
señaló Cuesta. 

El tiempo de espera y la suma de 
los “gestores” varían según la ur-
gencia de la persona, mientras más 
pronto lo necesiten mayor será el 
monto a pagar. 

Luis Fuenmayor, un joven co-
merciante, se sintió aliviado cuando 

descubrió que la cantidad que ha-
bía pagado para acelerar la entrega 
de su pasaporte, no se acercaba ni 
siquiera a lo que otras personas co-
braban en Caracas u otras sedes del 
Saime. 

El joven pagó a penas 50 mil bolí-
vares, pues la persona que lo ayuda 
es una amiga cercana que le a� rmó 
que su pasaporte solo espera por 
impresión, y la falta de material es 
la razón de la demora. 

Fuenmayor asistió a su cita el 16 
de agosto y hasta la fecha sigue sin 
documento. “En febrero tengo pla-
neado irme a República Dominicana 
y no he podido ni siquiera comprar 
el pasaje, porque me falta el número 
de pasaporte. Por allí me están ayu-
dando para que me lo entreguen en 
enero, pero obviamente pagando. 
Fueron solo 50 mil bolívares, por-
que es una amiga”, comentó. 

Sin cédulas
Largas colas se formaron para tra-

mitar la cédula de identidad la mañana 
de ayer, en las sedes del Saime de Sa-
baneta y Valle Frío a tempranas horas 
de la mañana, antes de que las o� cinas 
abrieran sus puertas.

Más tarde la gente de disipó, pues 
se les informó que no habrá cedulación 
hasta nuevo aviso, por una orden a ni-
vel nacional. 

“Con esta es la tercera vez que ven-
go para tratar de sacarme la cédula y 
no lo he logrado. Ahora tengo que es-
perar hasta quién sabe cuando. Eso es 
un problema para la gente pues no se 
puede ni siquiera hacer trámites ban-
carios”, destacó Fátima Morán (alias 
que usó para identi� carse por temor 
a represalias), quien desde las 4:00 de 
la mañana se trasladó a Sabaneta y no 
tuvo éxito. 

Un trabajador de la o� cina del Sai-

En las o� cinas del Saime solo están atendiendo a personas que tengan cita para el pasaporte. Foto: Archivo

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

@Yedeki

@RedsocialSAIME hace más de 
3 meses fui al Saime del IPSFA 

(Caracas) a sacar el pasaporte y 
nada que me lo entregan.

me, quien pre� rió no identi� carse, por 
temor a sanciones laborales, aseguró 
que se desconocen las razones de la 
suspensión del trámite y que estiman 
que para el 10 o el 15 de enero se reto-
men. Por los momentos solo atenderán 
a la gente que tenga citas programadas 
para la solicitud del pasaporte. 

La entrega de la cédula también tar-
da. Según los usuarios, han tenido que 
esperar hasta un mes para retirarlas, 
y los funcionarios les dicen que es por 
falta de material.

“Dicen que no hay plástico, que te-
nemos que esperar que llegue y así nos 
tienen por varias semanas. No pode-
mos ni tener nuestros documentos en 
regla”, lamentó Morán.

Desde ayer y hasta 
mediados de enero de 

2017 el Saime no estará 
tramitando cédulas de 

identidad

El pasaporte podría aumentar

El director general del Saime, Juan Carlos Dugarte, señaló 
durante una entrevista en Venevisión, en septiembre, que se 
han elevado propuestas para la aprobación del aumento del 
pasaporte a los 16 mil bolívares. Actualmente el documento 
tiene un valor de 12 unidades tributarias (2.124 bolívares). La 
razón es que los insumos que intervienen en la elaboración del 
pasaporte son importados, factor que ha relentizado la emisión 
del mismo.

@UsecheLibertad

@RedsocialSAIME llevo más de 7 
meses esperando mi pasaporte, 
cuando voy a la sede central me 

dicen que está por impresión.

@Angelstein04

Me parece una burla lo que 
ustedes @RedsocialSAIME hacen 

con quienes desde julio esperamos 
la entrega de nuestro pasaporte.

@JesusDParra18

@info_Ve Demora ine� ciente, 
llevo más de 2 meses esperando mi 

pasaporte y me dicen que no hay 
material.

@idennis_santa

Llevo tres meses esperando que 
me entreguen mi pasaporte. Es 
increíble la demora del Saime.

@LUISSALAZAR1978

Solicité el pasaporte desde 
octubre. En el 0800 dice en 

trámite y en la o� cina Guanipa 
piden hasta 400.000 por “agilizar”.
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Cañada “se come” media 
carretera en Bello Monte

TRÁNSITO // Conductores de transporte público y particular solo tienen un canal para circular

H
uecos por doquier y carre-
teras casi desechas colman 
la capital zuliana. Desde 
los sectores más olvidados, 

hasta las avenidas más transitadas, el 
decadente asfaltado se ha convertido 
en una trampa para los conductores. 

En la avenida 127, del sector Bello 
Monte, la carretera se desprende a 
pedazos, la dimensión del cráter, que 
se ha ido originando con el deterioro 
del sistema de desagüe del sector, va 
creciendo con el pasar de los días y el 
auxilio no termina de llegar. 

Ya son más de tres años en los que 
el problema se ha ido agravando pro-
gresivamente. Comenzó como algo 
pequeño y la comunidad no creyó que 
llegaría a tal magnitud. Un hueco casi 
ocupa la mitad de la carretera y “se ha 
tragado” a más de un carro. 

“Desde que nos dimos cuenta que 
esto comenzó a empeorar hemos pedi-
do ayuda a la Alcaldía de Maracaibo, la 
Gobernación y todas las instituciones 
municipales que tienen competencia 
en estos asuntos, pero ha sido más que 

La mitad de la vía 
se ha desprendido 

por el desborde 
de la cañada. 

Desechos y 
escombros colman 

el cauce

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

El hueco ocupa casi media carretera, dejando un solo canal 
para el tránsito de vehículos. Fotos: Juan Guerrero

El servicio de gas se ha 
visto afectado con el 

desprendimiento de la 
carretera en el sector

inútil”, relató Guisneli Muñoz, habi-
tante de Bello Monte. 

Por las noches lo único que se escu-
chan son los frenazos de los carros, pues 
cuando los conductores se dan cuenta 
ya están a pocos centímetros del hueco, 
el alumbrado público tampoco ayuda 
mucho, según los habitantes de sector. 

Vecinos manifestaron que la cañada 
es usada como vertedero de basura, lo 
que contribuye al desbordamiento del 
cauce, que en los días lluviosos sale 
por todos lados el agua, inundando las 
casas a su alrededor. 

“Todo esto se tapa, por tanta basura 
y la inconsciencia de la gente. Cuando 
llueve el agua sobrepasa la carretera y 
esa cañada parece un río. Es imposible 
pasar por aquí”, señaló Muñoz. 

Esta avenida sirve de acceso para 
la línea de los carritos de la ruta Los 
Robles, por lo que tiene un tránsito pe-
sado durante el día, incrementando las 

posibilidades de accidentes. 
Más de un vehículo se ha precipita-

do por el cráter, sobre todo en horas 
de la noche, cuando pierde visibilidad 
y algún conductor que no conoce la vía 
maneja desprevenido. 

Un carro con tres niños a bordo fue 
el último en caer a la cañada hace casi 
un año. “Menos mal que en ese enton-
ces no estaba tan profundo, porque 
no hubiesen salido ilesos esos niños”, 
contó Guisneli. 

La comunidad salió al escuchar el 
estruendo y entre todos se agruparon 
para sacar el carro del inmenso hueco 
con mecates. Los niños y sus padres 
resultaron ilesos, según cuentan los 
vecinos, quienes por un momento cre-
yeron que no podrían salvar a los des-
afortunados. 

“Se salvaron de milagro, porque el 
conductor no venía a tanta velocidad, 
de lo contrario hubiese ocurrido un 
desastre”, relató la vecina. 

Sufren por gas 
El desprendimiento de la carretera 

no solo ha generado accidentes y gran-
des sustos a conductores. La comuni-
dad se ha ido quedando poco a poco 
sin el servicio de gas por tuberías, pues 

la mayoría pasan por este tramo y se 
han ido rompiendo. 

“Hemos hecho trabajos, repara-
do las tuberías y se vuelven a dañar, 
porque constantemente se están rom-
piendo”, a� rmó José Muñoz, también 
residente del sector. 

Los reportes ante el Servicio Autó-
nomo para el Suministro de Gas (Sa-
gas), son inútiles. No asisten a la co-
munidad, ni siquiera para levantar un 
informe de la situación. 

“Vamos hasta allá y nos dicen que 
no pueden venir al barrio, primero 

porque no tienen presupuesto para re-
paraciones y segundo porque para que 
funcione algún trabajo aquí, primero 
hay que solventar el problema de la 
carretera”, destacó Muñoz. 

A pesar de las solicitudes ante la 
Alcaldía, para la reparación de esta 
vía principal, las únicas personas que 
se han acercado a la comunidad en re-
presentación de la municipalidad, solo 
tomaron fotografías del estado de la 
carretera y prometieron que iniciarían 
los trámites para solventar la situación, 
pero nunca más aparecieron. 
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Yuliska Vallejo |�

La Gobernación del estado Zulia 
organizó un equipo de trabajo, como 
parte del Plan integral de recolección 
de desechos sólidos y saneamiento 
ambiental, el cual logró la recolección 
de 400 toneladas de basura en el cas-
co central de Maracaibo. 

Desde la madrugada de este do-
mingo, un operativo conformado por 
diferentes organizaciones del ejecuti-
vo regional, como el Servicio Autóno-
mo Relleno Sanitario (Sarez), el Insti-
tuto Autónomo del Ambiente (IARA), 
el Centro de operaciones (COEZ) y La 
Secretaría de ambiente, se ubicaron 
en diferentes puntos del casco central, 
para realizar la recolección de los de-
sechos sólidos del lugar. 

El saneamiento se profundizo con 
la ayuda de maquinaria pesada: ca-
miones compactos, retroexcavadora, 
volteos. Asimismo, personal de ba-
rrido manual, fueron dispuestos para 
intervenir el lugar, desde el Paseo 
Ciencias, Plaza Bolívar, avenida Li-
bertador, Páez, hasta el mercado Las 
Playitas, Este último sector fue el más 
crítico del centro de la ciudad. 

Juan Martínez, director del Sarez, 

Gobernación recolecta 400 toneladas 
de basura en el casco central

Desde Paseo Ciencias hasta Las Playitas, la Gobernación impulsó labores de limpieza. Foto: 
Oipeez 

manifestó que el despliegue del ope-
rativo de limpieza con maquinaria 
pesada se realizó con la � nalidad de 
devolverle a Maracaibo, un casco cen-
tral limpio, además destacó que la re-
colección de desechos es competencia 
de la municipalidad. 

El mercado Las Playitas 
fue el punto más crítico 

abordado en el plan 
de saneamiento en el 

centro de la ciudad

“Las instituciones que tienen com-
petencia en la materia no trabajan por 
el pueblo, no asumen su responsabili-
dad, la problemática de la basura no se 
genera solo en el centro de la ciudad, 
sino en diversos lugares de la capital 
zuliana”, comentó Martínez.

El funcionario principal del Sarez 
mencionó que, de ser necesario, el 
operativo de limpieza se extendería 
por varios días más, para lograr man-
tener apto y limpio este importante 
espacio de la ciudad, en estas fechas 
importantes, como la Navidad y el re-
cibimiento del Año Nuevo. 

Durante el año 2016 la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales,  
entregó a los zulianos más de mil ayu-
das sociales, para la reforma de sus 
hogares, con el programa de Mejora-
miento de vivienda y hábitat.

Con esta iniciativa, se estaría resol-
viendo la problemática de deterioro, 
hacinamiento y mantenimiento de la 
infraestructura de cientos de familias 
marabinas.  

El pequeño Jesús Andrés Barros 
Reda, de tan solo un año de edad, su-
fre de crisis de atonía y caída cefálica, 
por lo que necesita de la ayuda de una 
mano amiga que le colabore con los 
siguientes medicamentos: Valpron de 
250 miligramos, Keppra de 250 mg, 
Epamin de 50 mg inyectable y Plexa-
ming en jarabe.

Gestión

Salud

La Alcaldía reacondiciona más 
de mil hogares zulianos en el 2016

El niño Jesús Barros 
necesita de tu ayuda

Ivima atiende los sectores más necesitados. 
Foto: Alcaldía de Maracaibo

Yuliska Vallejo |�

Yuliska Vallejo |�

Mariela Fuenmayor, presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda (Ivi-
ma), informó que la inversión de la Al-
caldía asciende a Bs. 16 millones.

Los familiares de Jesús han inten-
tado conseguir los medicamentos sin 
obtener resultado satisfactorio. Ma-
ni� estan que no ingerir las medicinas 
podría desencadenarle convulsiones. 

Para cualquier información sobre 
algunos de estos fármacos, por favor 
comunicarse con Luisana Amalia Ba-
rros Reda, madre del niño, a los si-
guientes números: 0414- 614 18 56, 
0414- 167 46 89 ó 0412- 079 10 98.
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 HACKEAN A SONY
La cuenta de Twitter de Sony Music fue hackeada ayer y en la misma se informó 
sobre la falsa muerte de Britney Spear. Horas después la noticia fue desmentida. 

George Michael murió en su casa el pasado 
25 de diciembre. Foto: Cortesía TMZ

Shannon De Lima podría recibir 
compensación de Marc Anthony

Shannon De Lima podría recibir 
una compensación económica luego 
de su divorcio, con el cantante Marc 
Anthony. Según informó Univisión, 
a través del programa El Gordo y 
la Flaca, la modelo venezolana se 
encontró con su expareja y sus abo-
gados hace pocos días, para acordar 
los términos de la separación. Se 

Publican las últimas fotos
de George Michael con vida

El cantante y compositor británi-
co, George Michael, murió el pasado 
domingo a los 53 años de edad. Ayer, 
el portal TMZ, publicó fotografías 
del artista, que supuestamente fue-
ron tomadas en septiembre mien-
tras cenaba con amigos en un res-
taurante de Oxfordshire, el barrio 
donde residía, en Reino Unido. 

Se advierte en las imágenes un 
llamativo sobrepeso respecto de su 
� gura habitual en los años previos. 

La causa de la muerte de la estre-
lla fue una insu� ciencia cardíaca, de 

acuerdo con lo dicho por su repre-
sentante, Michael Lippman, según 
publicó ayer el Daily Mail.

Impactante

Acuerdo

desconoce si se maneja una cantidad 
exacta de dinero y si la pensión será 
de manera inde� nida o temporal. El 
próximo 9 de enero del 2017 volve-
rán a encontrarse en una corte de 
Miami, en donde un juez dará la re-
solución respecto a la disolución de 
su matrimonio. Antes del matrimo-
nio, De Lima � rmó un acuerdo  en el 
que se comprometió a no hablar de 
Marc Anthony en caso de divorcio. 

El comediante 
marabino está siendo 

velado en su residencia, 
en el sector Veritas. Se 
recuperaba de un ACV 
sufrido en noviembre

S
iempre tenía un chiste a � or 
de piel. Con su jocosidad ma-
rabina y sus ocurrencias, José 
Sánchez se ganó el cariño y 

el reconocimiento tanto del Zulia 
como de toda Venezuela. El humo-
rista saladillero, conocido como “El 
Gallo de Veritas”, murió en su casa 
ayer en horas de la mañana, produc-
to de un infarto. Tenía 55 años.

En noviembre pasado, Sánchez 
había sufrido un accidente cerebro 
vascular, por lo que fue recluido en el 
Hospital Universitario de Maracaibo. 
Sin embargo, días después fue dado de 

“El Gallo de Veritas” murió tras sufrir un infarto ayer en horas de la mañana. Foto: Archivo

alta y se encontraba en recuperación. 
La información fue dada a conocer 

por el locutor León Magno Montiel, 
a través de su cuenta en Twitter. Por 
medio de las redes sociales, diferentes 
� guras lamentaron su partida, entre 
ellos Enio Trujillo, Argenis Carruyo, 
Léster Toledo, Javier Bertel y Benja-
mín Rausseo “Er Conde del Guácha-
ro”. 

LUTO // El cómico zuliano falleció ayer en horas de la mañana

El humor  dice adiós 
al “Gallo de Veritas”

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Los restos de “El Gallo 
de Veritas” están siendo 
velados en su casa, en el 
sector Veritas, detrás del 
Colegio Jorge Washington de 
Maracaibo.

La despedida
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L
a producción cinematográ� -
ca venezolana crece cada año. 
Los creadores nacionales se 
están dedicando, sin duda, a 

hacer más y mejor cine en el país, y 
eso se ve re� ejado en la cartelera crio-
lla, que este año contó con una buena 
gama de títulos made in Venezuela. 

Venezuela  con buen 
cine en 2016

Tamara logró récord de taquilla en el país, pocos días después de su estreno en noviembre pasado. Foto: Archivo

CRIOLLO // La cartelera nacional estrenó largometrajes que van desde la comedia hasta el drama 

Los amantes del cine 
nacional disfrutaron 

de producciones 
que obtuvieron 

buenas críticas y 
merecieron premios 

internacionales

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

La primera que hay que destacar sin 
duda es Desde Allá, cinta de Lorenzo 
Vigas, que ganó el León de oro en Ve-
necia, además de obtener el título de 
Mejor película y Mejor dirección de la 
edición número 49 del Festival Inter-
nacional de Cine de Viña del Mar y que 
está nominada a los Goya en 2017. 

Tamara es otra de las que resalta 
este año. La propuesta protagonizada 
por Luis Fernández logró record de ta-
quilla en el país a pocas semanas de su 

Febrero. Dirigida por Édgar Rocca 
y producida por Elaiza Gil. Es una 
comedia de La Villa del Cine. 

Enero. De Alain Maiki. Presenta la 
historia de superación de dos fami-
lias unidas por sus tragedias.

En cartelera. Es una comedia de 
humor negro del director Fernando 
Venturini.  

Julio. Dirigida por Manuel Pifano. 
Llena de situaciones divertidas y de 
personajes propios del venezolano. 

Noviembre. Fue censurada por una 
medida cautelar. Está basada en la 
vida del boxeador Edwin Valero. 

estreno, el pasado 4 de noviembre. Di-
rigida por Elia Schneider, la trama está 
basada en la historia de la abogada, 
diputada y transgénero venezolana Ta-
mara Adrián. Hasta ahora tiene récord 
de 22 mil espectadores. Se presentó 
con éxito hace poco en el 47th Interna-
tional Film Festival of India (IFFI), el 
único � lm latinoamericano invitado. 

Qué peaEl show de WilliDevuélveme la vida El peor hombre 
del mundo

El Inca
(Censurada)
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Opinión
OMerece lo que sueñas” Octavio Paz

Vladimir Villegas�

No hay que ser adivino para hacer predicciones en Ve-
nezuela. Aquí todo el mundo sabe y no sabe lo que 
va a pasar.

Nos acostamos con una cosa y nos levantamos sin ella, bien 
sea porque nos la chorearon en la noche o porque el Gobierno 
declara ilegal, lo que antes había decretado legal.

En Venezuela esto ocurre hasta con los presidentes. ¿Re-
cuerdan cuando le dieron el golpe a Chávez? Esa noche, ex-
haustos por tanta angustia, nos acostamos tarde. Lo último 
que supimos antes de dormir era que Chávez estaba preso.

No sé si a todo el mundo le pasó, pero a la mañana siguien-
te me levanté, encendí el televisor, ¿y adivinen? ¡Chávez era 
presidente otra vez! Toda una pesadilla kafkiana en un teatro 
de lo absurdo.

Estamos en la Navidad del año 2016. El presidente declara 
ilegal los billetes de 100, los de más alta denominación. Nos 
da tres días para depositarlos en los bancos. Transcurrido ese 
lapso, no tendrán valor. Irónicamente, el día anterior hicimos 
cola para sacarlos. Ahora, reanudamos las colas pero para de-
volverlos.

Venezuela, desesperada, madruga. Nuevamente hacemos 
colas de varias cuadras para depositar. El dinero no se pue-
de cambiar porque los bancos no tienen otra denominación. 

Solo entregan un certi� cado de depósito. Tampoco se puede 
retirar efectivo del cajero, ya que solo da billetes de 100 bolí-
vares, la denominación de la que debemos deshacernos.

Molestos, pero satisfechos por haber logrado depositar, 
descansamos. En la noche encendemos el televisor. El pre-
sidente, ante la cara atónita de sus ministros, legaliza nueva-
mente pero por dos semanas los vapuleados billetes. Nadie 
los quiere ni los tiene, ya que, transcurrido ese tiempo, hay 
que volver a depositarlos. El banco tampoco otorga billetes 
de menor denominación. ¡No hay! Ni millonarios ni pobres 
tienen efectivo. ¡Qué Navidad tan de pinga! ¡Y ni les cuento el 
año nuevo que vamos a tener!

Por eso, yo no cambio a Venezuela. ¿Ustedes creen que en 
Suiza, Japón o en Estados Unidos se divierten como noso-
tros? Noooo… Allí la moneda es estable y aunque usted sea 
limosnero, siempre tendrá dinero.

Nos convirtieron en un país de indigentes y de mendigos, 
sin la posibilidad siquiera de pedir limosna, porque aunque 
hay gente bondadosa, ninguna tiene efectivo.

Por cierto, ¿qué será de la vida del Papa quien nos metió en 
este berenjenal y se quedó calladito?

Se supone que el Papa es el representante de Dios en la tie-
rra. Al parecer, Dios está en todas partes, menos en Venezuela.

La esperanza es la con� anza de lograr una cosa o de que 
se realice algo que se desea. Es ese estado de ánimo en 
el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es 

posible. Ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe, 
quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o 
alcanzar un determinado logro. El valor de la esperanza repre-
senta el sentir en el que un individuo construye, hacia un futu-
ro cercano o lejano, una situación de mejoría o de bienestar. 

Las personas suelen aferrarse al valor esperanza cuando 
se encuentran en una situación complicada. Se trata de un 
recurso que nos ayuda a no caer en la depresión, basada en la 
idea fuerte de que pronto las cosas mejorarán. Esa con� anza 
actúa como estímulo aportando fuerza y tranquilidad.

El valor de la esperanza reside en que nos brinda la fortaleza 
para poder seguir adelante, cuando todo parece que está per-
dido, nos brinda el consuelo necesario en nuestros peores mo-
mentos, nos inspira, nos ayuda a ser perseverantes, a lidiar con 
lo difícil, hasta con lo que parece imposible de sobrellevar. Es 
como la llama que nos ayuda a mantenernos vivos en los mo-
mentos más difíciles. Como la proverbial luz al � nal del túnel, 
la esperanza nos anima a seguir luchando, a no darnos por ven-
cidos. Permite que nos mantengamos de pie emocionalmente 
cuando las circunstancias presentes podrían derrumbarnos.

La esperanza es una manera de abordar la vida mediante el 
“sí” y el “yo puedo”. La claridad y la perseverancia provienen 
de la esperanza que la hace � orecer en nosotros mismos, es 
como un faro que ilumina nuestro camino.

El régimen quiere arruinar la esperanza y la autoestima del 
venezolano común, a través de la constante agresión emocional 
a la cual somos sometidos diariamente, pero no lo ha podido 
lograr. Basta con observar con atención en las multitudinarias 
colas  los semblantes de los venezolanos, llenos de indignación, 
ira y confusión pero totalmente a la defensiva, protegiéndose 
y activados en “modo supervivencia”. El régimen nos quiere 
desanimados, deprimidos, confundidos e inmovilizados, pues-
to que con este estado de ánimo es más fácil controlarnos. Es 
por eso que sabotea los festejos navideños y de Año Nuevo, 
como una estrategia para desalentarnos, en las fechas en que 
tradicionalmente están reservadas para que la gente se llene de 
esperanza, renueve su espíritu, alegría y entusiasmo. 

En la Venezuela actual que sufre y padece los estragos de 
una grave crisis generada por la incompetencia y el desgo-
bierno, es necesario cortarle las alas a la desesperanza y a la 
desmotivación, pensando en forma positiva, de manera espi-
ritual, para mantenernos fuertes y unidos en la lucha por un 
mejor país. Poniéndole entusiasmo a nuestra vida para hacer-
la más llevadera, haciendo énfasis en lo bueno y no prestán-
dole demasiada atención a lo que nos desagrada. Alentando 
una visión esperanzadora, reconciliadora y positiva, de un 
país que merece ser rescatado y reconstruido a corto, media-
no y largo plazo. Escoger esta manera de pensar nos permite 
recuperarnos de los contratiempos rápidamente y caminar 
seguro hacia el objetivo de cambio, que la mayoría de los ve-
nezolanos tanto anhelamos

Deseos de 
� n de año

�Que en el 2017 no extrañemos al 2016.
—Que ningún venezolano tenga que andar buscando  
comida en la basura.

—Que los nuevos billetes no sean devorados por la in� ación.
—Que tengamos elecciones de alcaldes y gobernadores.
—Que los Leones clasi� quen, y los Navegantes naufraguen.
—Que terminemos el año sin presos políticos.
—Que algún día no muy lejano se cumpla el desarme, tantas veces 
anunciado y nunca concretado.
—Que se racionen las cadenas presidenciales.
—Que les sean renovadas las concesiones a Globovisión, Unión radio y 
otros medios audiovisuales.
—Que Trump no cumpla sus amenazas contra la población hispana.
—Que cesen los abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
—Que comprar canillas no dé dolor en las batatas.
—Que aparezcan cuanto antes los nombres de los sobornados por 
Odebrecht en nuestro país.
—Que cada uno de los poderes públicos actúe de acuerdo a sus compe-
tencias y sin dejarse presionar por otro u otros.
—Que la dirigencia política nacional deje de insultarse.
—Que se acabe de una buena vez la matraca policial y militar.
—Que aparezcan los medicamentos.
—Que se acaben las colas para comprar comida y medicina.
—Que encontrar harina de maíz precocida en los supermercados deje 
de ser noticia.
—Que la Cancillería deje de andar poniendo la cómica en el mundo.
—Que le levanten la censura a la película sobre el Inca Valero.
—Que en el Sebin respeten a los jueces, � scales y defensores. Pero por 
sobre todo a los presos.
—Que se acaben los robos y asaltos en el Parque del Este.
—Que los “pranes” dejen de gobernar dentro y fuera de las cárceles.
—Que Osmel siga trayendo nuevas coronas a Venezuela.
—Que nunca pero nunca más se les ocurra sacar billetes de circula-
ción, antes de distribuir los que van a sustituirlos.
—Que los alcaldes se ocupen más de sus municipios y menos de la 
política nacional.
—Que los fanáticos religiosos dejen de andar poniendo bombas y ma-
tando inocentes.
—Que disminuyan las cifras de muertes violentas.
—Que el dólar se baje de esa nube.
—Que el bolívar se dé su puesto.
—Que el Papa logre reactivar el diálogo político en Venezuela.
—Que se acaben los atracos en el transporte colectivo.
—Que la democracia le sobreviva a quienes quieren acabarla.
—Que nadie deje de comer para garantizarle la papa a sus hijos.
—Que ningún niño deje de ir a la escuela por falta de comida.
—Que cese el uso de los CLAP como instrumento de manipulación po-
lítica y sometimiento de la población.
—Que el chavismo gobernante le pierda miedo a ser oposición.
—Que seamos un país sin CLAP, sin libretas virtuales de racionamien-
to, sin colas para comprar comida y sin guisos en la importación de 
alimentos.
—Que la respuesta al descontento popular sean soluciones y no re-
presión.
—Que el Gobierno le haga caso a José Guerra y no al genio que nos 
mandó Podemos.
—Que Venezuela cambie para bien y en el menor tiempo posible.
—Que pronto existan razones para que vuelvan los que se han ido y se 
queden los que buscan irse.

Periodista

Manuel Ocando�
Médico

El valor de la esperanza

Claudio Nazoa�
Escritor/ Humorista

¿Qué será de la vida del Papa?
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HERNÁN PÉREZ FUE EL MEJOR DE LA SEMANA

Hernán Pérez ligó de 20-9 (.450) para llevarse la distinción del Ju-
gador de la semana, en el período comprendido entre el 12 y el 18 de 
diciembre, con el 56 % de los votos. El utility de los Tigres de Aragua 
encabezó el circuito con nueve hits y empujó cinco carreras.

ALEXI AMARISTA PACTA CON 

LOS ROCKIES DE COLORADO

El utility venezolano Alexi Amarista, � rmó contra-
to de Grandes Ligas con los Rockies de Colorado, 
para la temporada 2017, con opción para el 2018.

Ángel Cuevas�
deportes@version� nal.com.ve

L
uego del descanso navideño 
y con la tranquilidad de estar 
clasi� cados para la postem-
porada, las Águilas del Zulia 

afrontan desde hoy una gira de dos 
juegos por el centro del país, para � -
nalizar la ronda regular de la tempo-
rada 2016-2017 y terminar de a� nar 
los detalles para la postemporada. 

Los rapaces ya aseguraron � nalizar, 
al menos, como terceros esta campa-
ña y en los próximos dos encuentros, 
ante Leones del Caracas, en el estadio 
Universitario, y Navegantes del Maga-
llanes, en el José Bernardo Pérez, se 
jugarán la posibilidad de ser segun-
dos. Dos triunfos más y tres derrotas 
de Caribes de Anzoátegui les asegura-
rían � nalizar solo detrás de Cardena-
les de Lara.

“Yo no sé como voy a afrontar esto 
(últimos dos juegos), pero hay mucha 
gente que me ha llamado hoy (ayer) 
diciendo que tiene diarrea, que a lo 
mejor no puedan asistir a los juegos, 
que están en el médico. Parece que es 
una epidemia que anda en Maracaibo”, 
aseguró Lipso Nava, mánager zuliano. 
“Son dos juegos importantes, ya la ge-
rencia hizo la contratación de cuatro 
peloteros foráneos, dos lanzadores, un 
jardinero y un jugador del cuadro. La 
meta es terminar bien, ojala podamos 
terminar de segundo, para poder es-
coger de buena manera”.

El campocorto, Freddy Galvis, y 
el abridor, Stephen Fife, anunciado 
para abrir frente a los capitalinos hoy 
(7:00 p. m.), son las principales dudas 
para los próximos dos compromisos, 
por presentar problemas estomacales. 
Esos dos peloteros se unen a Reynaldo 
Rodríguez, quien pasará � n de año en 
Colombia.

Tres piezas aseguradas
Una fuente que pre� rió mantenerse 

en el anonimato, aseguró a Versión 
Final que los dominicanos Jordany 
Valdespin, Jailen Peguero y José Mo-
lina � rmaron contrato con los rapaces 
y estarían llegando al país entre el 28 

LVBP // Con dos juegos para fi nalizar la ronda regular, las Águilas ya empiezan a hacer los ajustes para la postemporada

HORA DE AFINAR DETALLES
Los dominicanos Jordany 
Valdespin, Jailen Peguero 

y José Molina serían las 
piezas ya contratadas 

por la gerencia 
deportiva, para reforzar 
la estructura del equipo

y 29 de diciembre. 
“Se acoplan perfectamente a las ca-

racterísticas que de� nen a las Águilas 
del Zulia, velocidad y buen contacto”, 
aseguró Nava sobre las piezas que � r-
mó la gerencia deportiva. “A Valdespin 
yo lo vi jugar en el 2009, hace muchos 
años, pero se ha desarrollado como 
pelotero, tiene experiencia en Gran-
des Ligas, creo que puede ayudarnos. 
Creo que la gerencia ha atinado bien 
al momento de escoger sus refuerzos. 
Aún tenemos la posibilidad de hacer 
sustituciones y agarrar refuerzos para 
la siguiente ronda”.

Valdespin, con experiencia en las 
Mayores con los Mets de Nueva York 
y los Marlins de Miami, jugó con las 
Estrellas Orientales en la Liga Domi-
nicana de Béisbol, donde se desempe-
ñó como jardinero derecho y segunda 
base. El quisqueyano bateó para .228 
con ocho remolcadas en 41 encuen-
tros.

Peguero, quien entre el 2007 y 
2008 tuvo su paso por la Gran Carpa 
con los Diamondbacks de Arizona, es 
un relevista derecho que puede lanzar 
en los innings � nales de los juegos. El 
diestro lanzó con los orientales y dejó 
efectividad de 0.00 en 7.0 innings 
lanzados con siete abanicados.

Equipos J G P Dif

Cardenales 60 36 24 0.0

Caribes 59 32 27 3.5

Águilas 61 32 29 4.5

Magallanes 59 28 31 7.5

Tigres 59 28 31 7.5

Tiburones 60 28 32 8.0

Leones 59 27 32 8.5

Bravos 59 27 32 8.5

POSICIONES

Águilas (S. Fife) vs. 
Leones (Á. Ventura) 
7:00 p. m. (VV)

Bravos (O. Bencomo Jr.) vs. 
Caribes (S. Youman) 
7:00 p. m. (IVC)

Cardenales (C. Jiménez) vs. 
Tigres (W. Ledezma) 
7:00 p. m. (TLT)

Tiburones (J. Albaladejo)  vs. 
Magallanes (E. Rodríguez) 
7:00 p. m. (DTV)

JUEGOS PARA HOY

REFUERZOS DIRECTO DESDE QUISQUEYA

LANZADOR J G P IP CL BB K EFEC.
Jailen Peguero 8 1 0 7.0 0 2 7 0.00
José Molina 21 0 2 13.1 5 5 10 3.38

BATEADOR J H 2B 3B JR CI CA AVG.
Jordany Valdespin 41 29 2 1 0 8 8 .228

Molina es la tercera pieza � rmada y 
cuenta con las características para ser 
el reemplazo del espigado zurdo Elvis 
Araujo, quien abandonó el equipo lue-
go de � rmar para el béisbol japonés. 

El siniestro vio acción en 21 juegos, 
en los que acumuló 13.1 tramos con 
10 ponches y cinco carreras recibidas, 
para promedio de carreras limpias re-
cibidas de 3.38. 

Pensando en postemporada
El estratega rapaz asegura que la 

temporada regular ya es cuestión de pa-
sado y empieza a pensar en lo que será 
la primera serie de postemporada, para 
la que aún espera por rival. Para el dra-
ft de adición y sustituciones, las Águilas 
tienen como objetivo reforzar las falen-
cias dentro de la estructura de la divisa. 
Entre las escogencias podría ser un ba-
teador, un relevista y un abridor. 

“Ya lo que fue la temporada regular 
pasó. Esa es una página pasada, tene-
mos que enfocarnos en lo que viene, 
son series sumamente complicadas, 
donde tanto los peloteros, como noso-
tros los técnicos tenemos que pasarnos 
el switcher y subirle dos a la intensi-

dad. Son series sumamente cortas, ya 
el round robin no existe, ahora es otra 
cosa”, confesó Nava.

La clave para tener éxito durante esa 
fase, asegura el mánager zuliano, será 
seguir ejecutando el béisbol pequeño y 
eliminar los errores mentales. “Tene-
mos que jugar el béisbol de una manera 
fundamental, sin errores y subir el nivel 
de concentración e intensidad”, senten-
ció. 

2
juegos les restan 
a las Águilas para 
fi nalizar la ronda 

regular de la 
temporada 2016-

2017

Lipso Nava, mánager de las Águilas del Zulia, ya analiza cómo enfrentar la última semana de ronda regular y la postemporada. Foto: Javier Plaza
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TOMÁS RINCÓN SE 
MUDARÁ A ROMA

El criollo dejará 
Génova en los 

próximos días. La 
operación tendrá 

dos fases: préstamo 
(en enero) y opción a 
compra fi ja (en junio)

Ángel Paul Pereira |�
deportes@version� nal.com.ve

El volante tachirense se incorporará al equipo que dirige Luciano Spalletti durante la primera semana de enero. Foto: AFP

L
a novela de Tomás Rincón, 
que desde hace meses suma 
capítulos y capítulos en 
Italia, está cerca de su eta-

pa decisiva, ya que la Roma, actual 
escudero de la Juventus, en la Serie 
A, ha decidido cerrar el � chaje del 
criollo.

Según han adelantado diversos 
medios italianos, como Sky Sports 
y La Gazzetta Dello Sport, luego de 
semanas de rumores y de vinculacio-
nes con varios equipos del calcio, en-
tre ellos Juventus y AC Milán, todo 
está � niquitado para que el volante 
tachirense abandone al Génova, club 
al que llegó en julio de 2014, y se una 
a las � las del conjunto giallorossi en 
los próximos días.

La operación que llevará a Rincón 
del norte al centro de Italia se con-
cretará en dos fases: una primera 
en forma de préstamo, por el cual la 
Roma cancelará un millón de euros; 
y una segunda que se completará al 
hacerse efectiva la opción de compra 

obligatoria que el Génova ha incluido, 
que está valorada en de 6.5 millones 
de euros, y podría aumentar su valor 
según el rendimiento del vinotinto.

"El General", de 28 años, y quien ha 
disputado 16 partidos con la escuadra 
que dirige el croata Ivan Juric, sería la 
primera de varias incorporaciones del 
equipo de la capital italiana que inten-
ta darle pelea a la Juventus en la lucha 
por el liderato de la Serie A, donde los 
superan por cuatro puntos (42 sobre 
38), así como también conquistar 
su primer título internacional en la 
UEFA Europa League, donde jugarán 
la ronda de los dieciseisavos de � nal 
frente al Villarreal español.

José Salomón Rondón se mantuvo en acción hasta la fracción 80. Foto: AFP

"Salogol" y el West Bromwich 
no pudieron con el Arsenal

Ángel Paul Pereira � |

José Salomón Rondón y el West 
Bromwich no pudieron celebrar en 
gran forma el tradicional boxing day 
en la liga Premier inglesa, luego de 
caer por la mínima diferencia (1-0) 
frente al Arsenal en su visita al Emira-
tes Stadium de Londres.

En un duelo correspondiente la 
décimo octava fecha del campeona-
to, los gunners aprovecharon la pro-
puesta ultra defensiva de los baggies 
para cortar una racha de dos derrotas 
e igualar transitoriamente en el tercer 
lugar de la clasi� cación, y con 37 pun-
tos al Liverpool, que enfrentará hoy al 
Stoke City (12:45 p. m.).

Olivier Giroud fue el encargado 
de darle el triunfo a los dirigidos por 
Arsene Wenger, gracias a un certero 
cabezazo a cuatro minutos del � nal. El 

francés se elevó cerca del punto penal, 
para con una muy buena técnica indi-
vidual, enviar al fondo de las redes el 
centro enviado por el alemán Mesut 

FÚTBOL // El capitán vinotinto reforzará el mediocampo de los giallorossi, según medios italianos

millones de euros sería 
el coste total de la 

operación que llevaría 
a Tomás Rincón al 

equipo de la capital 
italiana en enero

7,5

ceder al volante argentino y nacionali-
zado paraguayo, Juan Manuel Iturbe, 
como refuerzo para su ataque. Para 
el portal especializado calciomercato 
esta opión es factible, ya que Iturbe 
cuenta poco para el técnico Luciano 
Spalletti, y con los rossoblù podría re-
tomar la con� anza en su juego.

En cambio, el volante criollo apor-
tará solidez y experiencia a una pri-
mera línea de volantes de la Roma 
en la que destacan el italiano Daniele 
De Rossi, así como el holandés Kevin 
Strootman y el belga Radja Naiggolan. 
A propósito, Génova y Roma se verán 
las caras el próximo 8 de enero en la 
reanudación de la Serie A.

Redacción Deportes�

A pesar de que hace algunas 
semanas había sido presentado 
o� cialmente como refuerzo del De-
portivo Táchira, para la campaña 
2017, Jhon Chancellor se convir-
tió ayer en un integrante más de la 
extensa legión de venezolanos en 
el fútbol extranjero, al � niquitar 
su contrato con el Del� n Sporting 
Club de Ecuador.

El defensor de 24 años, que dis-
putó el pasado torneo Clausura con 
el Deportivo La Guaira, se convirtió 
en la cuarta incorporación del equi-
po de Manta, que previamente hace 
un par de días, anunció el � chaje 
del también criollo Jacobo Kouffa-
ty, del ecuatoriano Rodrigo Perea y 
del uruguayo Cristián Malán.  

El defensa � rmó con el Del� n Sporting. 
Foto: Prensa Del� n SC

Chancellor se 
va a Ecuador

Vinotinto

Redacción Deportes�

El Chelsea de Antonio Conte si-
gue con su momento mágico en la 
Premier League, tras golear (3-0) 
al Bournemouth e imponer así un 
nuevo récord para el club, al con-
quistar su duodécima victoria con-
secutiva en esta campaña.

Con goles del español Pedro 
(24'), el belga Eden Hazar (Penal, 
49') y un gol en contra del inglés 
Steve Cook (90'), los blues se a� an-
zaron como líderes de la clasi� ca-
ción, ahora con 46 puntos tras 18 
fechas, siete más que su más cerca-
no seguidor el Manchester City.

Además de su magní� ca racha 
de triunfos, los de Conte lograron 
por cuarto partido consecutivo ter-
minar con el arco invicto. Esta ha 
sido una impronta del cuadro del 
sudoeste londinense en su seguidi-
lla, ya que se ha repetido en otras 
seis ocasiones. 

Para Eden Hazard también fue 
una jornada especial, pues alcanzó 
los 50 goles en la Premier.

Chelsea impone  
nuevo récord

Premier
Intercambio
La llegada de Tomás Rincón a la 

Roma no estaría vinculada solamente 
a un factor monetario, sino también a 
la disposición del cuadro romano para 

Özil desde el costado derecho.
Por el West Bromwinch José Salo-

món Rondón estuvo en cancha duran-
te 80 minutos, hasta que fue sustitui-
do por el galés Hal Robson-Kanu. Fue 
un partido poco brillante para el arie-
te criollo, quien debió renunciar a su 
vocación ofensiva para colaborar con 
sus compañeros en la ejecución del 
planteamiento defensivo, encomen-
dado por su entrenador Tony Pulis, 
que igual no pudo evitar la segunda 
derrota consecutiva de su equipo, que 
tras el resultado cayó hasta la novena 
posición en la tabla con 23 puntos.

Rondón y West Bromwich ten-
drán acción nuevamente el sábado, 
cuando despedirán el año visitando al 
Southampton por la fecha 19.
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que 
completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en 
la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números 
del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Entregado a los placeres. Sombrero con ala 
pequeña, o casquete, que usan las señoras. 
2. Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por 
donde no se puede andar sino con dificultad. 
Al revés, valle. 3. Orden de los batracios como 
la rana y el sapo. Mujer que cría una criatura 
ajena. 4. Famoso premio. Real Majestad. Al 
revés y en Argentina y Uruguay, corte las 
crines del caballo según un modelo determina-
do. 5. Pronombre. Al revés, levantan. Al revés, 
casa donde se labra moneda. 6. Azufre. Haz de 
paja. Dañoso o nocivo a la salud. 7. Hueso de la 
cadera. Gesto o semblante. 8. Nombre de letra 
en plural. Nitrógeno. Terminación verbal. La 
primera. 9. Al revés, hurten en la compra diar-
ia. Al revés y en Galicia, fiesta o diversión noc-
turna de aldeanos. Coloquialmente ordenador 
creado por “Appel”. 10. Explosivo que inventó 
el primero del cuatro vertical. Perteneciente o 
relativo a la cría y conservación de las ostras. 
11. Hacer la segunda cava o arada a las tier-
ras. Entorpecer, entumecer o impedir el mo-
vimiento de un miembro. 12. Culebra de gran 
tamaño. Dos vocales iguales. Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o esfuma. B. En 
marinería, punta o extremo de las vergas. Entre 
los turcos, título honorífico. C. Al revés y en Bo-
livia, fiesta criolla. Si es de campo, era el oficial 
de grado superior que ejercía el mando de varios 
tercios. D. La actual Shahhat (Libia) donde nació 
Eratóstenes el año 276 A.C.. Afirmación. Voz 
ejecutiva militar. E. Un cálculo desordenado. Al 
revés y en plural; provecho, ventaja. F. Al revés, 
crucigramera ciudad caldea patria de Abraham. 
Escrito en que sumariamente se precisan los de-
talles para realizar una obra. Consonante. Vocal. 
G. Al revés; viaje profesional de un político, un 
viajante de comercio, etc., de itinerario y visitas 
predeterminados. Una, junte. H. Turca. Para vo-
tar. I. Al revés, nota musical. Desvío de la nave 
de su verdadero rumbo por efecto del viento, 
del mar o de la corriente. J. Consonante. Escala 
térmica. Calcio. K. Oler algo con cuidado y per-
sistencia. Habita. L. En el corral de comedias, 
sitio que ocupaban las mujeres. En plural, para 
volar. M. Al revés y en música, serie diatónica en 
que se incluyen los siete sonidos constitutivos 
de una escala y la repetición del primero de el-
los. Arácnido que; en los hogares, se encuentra 
en todas partes.

SOPA DE LETRAS Actor
Atrezo
Bambalina
Bastidor
Butaca
Camerino
Elenco
Ensayo
Escenario
Escenografía
Estreno
Montaje
Mutis
Personaje
Pescante
Platea
Telar
Telón
Tramoya
Vestuario

Facebook lanza Live Audio 
para transmitir audios en vivo 

La empresa de Mark Zucker-
berg continúa innovando den-
tro de su red social, y antes de 
iniciar el 2017 ha lanzado una 
nueva herramienta que permi-
te transmitir solamente audio 
en vivo, a manera de podcast 
o archivos de audio, se trata de 
Facebook Live Audio.

Por el momento, la herra-
mienta se encuentra disponible 
solamente para algunos me-
dios de comunicación de al-
cance mundial, y per� les muy 
populares, como: BBC World 
Service, LBC, Harper Collins y 
los autores Adam Grant y Brit 
Bennett.

A partir del 2017, Audio 
Live será accesible para mu-
chos más usuarios, explicaron 
autoridades de la red social. La 
idea principal que soporta esta 
nueva incorporación, es que se 
puedan contar historias e inclu-
so, leer libros a través de Face-
book. Sin embargo,  los innova-
dores están conscientes de que 
el servicio podría convertirse en 
una nueva forma de transmitir 

radio por internet, y afectaría 
a otras plataformas dedicadas 
exclusivamente a esto.

Según una publicación de 
TechCrunch, las aplicaciones 
que presenta Facebook Live 
Audio ya incorporan “progra-
mas de radio, archivos de au-

dio, lectura de libros en vivo, 
preguntas y respuesta de ce-
lebridades, transmisiones de 
audio en vivo desde zonas de 
desastre con poca conectividad 
y transmisiones de conciertos 
y sesiones de estudio de músi-
cos”, explica.

Facebook también acota que 
el nuevo servicio ofrecido por 
la plataforma pretende  ayudar 
a conectar a más personas con 
este tipo de contenidos de la 
web, es decir, llegar a nuevas 
audiencias.

Redacción |�

Live Audio, por el 
momento, solo permite 
a los usuarios comunes 
ser audiencia de las 
transmisiones

Live Audio se encuentra disponible para el sistema operativo Android e 
iOS. Foto: Facebook
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 Exp.- 48.828/JG

CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano RAFAEL LÓPEZ MAYORGA, colombiano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. E.- 80.060.148, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que 
este Tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra la ciudadana KAR-
LA PATRICIA MAYA DELGADO; ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que compa-
rezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados 
a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios ¨La Verdad¨ y 
¨Versión Final¨, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracai-
bo, 21 de noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA   EL SECRETARIO TEMPORAL

ADRIANA MARCANO MONTERO  ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

 Exp. No. 49.193/YP

CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana MARIBEL TORRES OCANTO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad número V.- 8.703.018, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, 
que este Tribunal, en el juicio que por REIVINDICACIÓN sigue en su contra el ciudadano YEM-
BER JOSÉ GOMÉZ DEL CARMEN, quien actúa en este caso como apoderado o mandatario del 
ciudadano: JOSÉ DEL CARMEN TORRES OCANTO, iden��cado en actas,  ha ordenado citarle 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designará defensor Ad litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en el Diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 03 de Noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la Independen-
cia y 157º de la Federación.

LA JUEZA   EL SECRETARIO TEMPORAL

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

 Exp. No. 49.152/JG

CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano ALVARO LUIS RAZMIREZ CARBALLO, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V.- 17.118.112, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia; que este Tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO siguen en su contra la 
ciudadana MARIANA CAROLINA GODOY ANAYA, iden��cada en actas, ha ordenado citarlo 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los Diarios ¨La Verdad¨y ¨Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos 
de tres días entre uno y otro.  Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, vein�ocho (28) de Noviembre de 2016. AÑOS: 
206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA    EL SECRETARIO TEMPORAL

ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO  ABG. JARDENSON RODRIGUEZ

 Exp. No. 48.936/YP

CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano, LUIS YNCIARTE, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V.- 9.711.002 domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; 
que este Tribunal, en el juicio que por INQUISICIÓN DE PARTERNIDAD sigue en su contra el 
ciudadano NELIO JESÚS URDANETA ESIS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V.- 5.808.281, y de este domicilio; ha ordenado citarle por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las forma-
lidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad 
litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario 
La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y 
otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 23 de Noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.

LA JUEZA   EL SECRETARIO TEMPORAL

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOLANDA DEL CARMEN
ROMÁN PAREDES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aura Paredes y Ramón Román; su esposo: Darwin Morán; sus hijos: Darwin 
Morán y Darvelys Morán; sus hermanos: María Román, Ramón Román y Ángel Román; 
otros familiares: Giovany Guerrero, Irma Paredes, Ángel Paz, Carmen Paredes y Arturo 
Paredes; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Pomona. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

IPUANA BIENVENIDA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Antonio Oliveros; sus hijos: Levi Antonio, 
Pedro Antonio, Yackeline, Luz Marina, José Antonio y Magalis; 
sus hermanos: Mariangela Montiel y Margot González; sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/12/2016. 

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

ROSSANA COROMOTO 
ALBARRAN BASTIDAS      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosalino Albarran, Betsabeb Paredes y Nelly 
Albarran; su esposo: Lucas Caraballo; sus hijos: Darwin 
Molina, Katerin Gómez, Daniel Caraballo, Pablo Caraballo, 
Alejandro Caraballo, Victoria Caraballo y Santiago Caraballo; 
sus hermanos: Rosa, Mirian, Lucy, Carlos Andrés, Lisandro, 
David, José R., Alexander, Obert, Yubreska, Yubeiny, Yohana 
Albarran Bastidas; sus nietos: Taina Huerta, Aldana Montiel y 
Joao; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/12/216. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

ANA ALCIRA 
GUTIÉRREZ      

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eddil Bert Mórelo Gutiérrez, Edilsen Mórelo Gutiérrez, Roseline 
Mórelo Gutiérrez, Idrisel María Mórelo Gutiérrez, Miriam Gutiérrez, Danilo 
Mórelo, José Ramón Mórelo, Idelfonso  Gutiérrez, Genisio Gutiérrez, Yoni 
Gilberto Gutiérrez, Edixon Gutiérrez; sus hermanos: Hugo Gutiérrez, Ciro 
Gutiérrez, Alejo Gutiérrez, Nelly Gutiérrez, Luz Mila Gutiérrez y Wilson 
Gutiérrez; sus nietos: Erwin Pírela, Johan Briceño, Endry Pírela, Erick Pírela, 
Roxana Mórelo, Nixon Méndez, Johana Méndez, Narte, Naily y Nailibeth 
Mórelo; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/12/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Los Estanques calle 113 A # 
50 A-85.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

FREDDY JOSÉ 
MEJÍA ZÚÑIGA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: María Zúñiga (+) y José Mejía (+); sus hijos: Viviana, Mitzzi y Ángel; sus 
hermanos: Geovanny, Iván y Janeth; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde La Popular.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

MARTINA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ GODOI     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hormana González (+) y Juan de Dios González 
(+); su esposo: Martín Terán; sus hijos: Maritza Terán, Aida 
Terán y Octavio Terán; sus hermanos: Lina González (+), 
Toño González (+), Rafael María González y Clímaco González 
(+); sus nietos: Arianis Terán, Anderson Terán, Keiver Terán 
y Maritza Terán; demás familiares y amigos informan que el 
acto de sepelio se efectuó el día 25/12/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio El Manzanillo. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

ANA DEL CARMEN 
DUARTE    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro y Ramona (+); sus hijos: Magda, 
Martha, José, Yajaira Aguilar, Oscar, Juan, María y Carlos 
Molina (+); su hermana: Ángela Duarte; sus nietos: 
Fabiana, Roselyn, Josvel, Jesús, Rosibell, Carla, Ceglys, 
Jhoana, Adriana, Franklyn, Alfredo, Gusmary, Oscar y 
Desiré; demás familiares y amigos informan que el acto 
de sepelio se efectuó el día 25/12/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ÁNGELA ROMEN 
DE SOTO

(Mamá) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel (+) e Ilbia (+); su esposo: Diógenes Soto (+); sus hijos: Diana, Diógenes 
(+), Daysi, Darlene, Daniel, Ingrid y Mercedes; sus hermanos: Manuel (+), Freddy, Ender 
y Ligia (+); sus nietos: Amable, Héctor, Anaïs, Andreina, Andrés, Rosangela, Natasha, 
Alejandro, Moisés, Hanna y Sarah; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: 
El Cristo. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

DANIEL YSAAC 
MEZA CORONA      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Meza Cepeda (+) y Benilda Corona 
(+); su esposa: Noeli Lorena de Meza; sus hijos: Victoria 
María y Daniel José Meza Monsalve; sus hermanos: Aura 
Beatriz, Rafael Daniel, Ana Graciela y Beatriz Evelina 
Meza Corona; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/12/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

ANA MIREYA 
RONDON ESCALANTE      

(ABUELA YEYA) (Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rafael Urdaneta, Ángel Urdaneta, Linda 
Urdaneta y Alirico Urdaneta; su hermano: Cosme Rondón 
(+); sus nietos: Michelle, Ángel, Alfredo, Rafael, Martín, 
Andreina, M. Victoria, Amanda, Valery y M. Virginia, demás 
familiares y amigos informan que el acto de sepelio se 
efectuó el día 25/12/2016. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Misa de cuerpo 
presente: 25/12. Hora: 10:00 a. m.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CONSUELO PEREIRA 
VDA. DE VARGAS

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Emérita, Avelino, Darío y Danilo Vargas Pereira; sus sobrinos: 
Alvarado Pereira, Pereira Ocando, Pereira Vílchez y Camacho Pereira; 
sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 27/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Por una foto reconocen a hombre arrollado en la C-1

María José Parra |�

Ana García estaba tratando de 
localizar a su hermano la noche del 
24 de diciembre, luego de que saliera 
por una botella de licor.

Pasada la medianoche un conoci-

Los familiares contaron que García tenía pro-
blemas por el alcohol. Foto: Juan Guerrero

do le indicó que lo habrían arrollado 
en la Circunvalación 1, a la altura del 
puente Santa Clara.

Por una foto 
El mismo conocido de la familia le 

tomó una foto y se la mostró a Ana, la 
hermana del infortunado.

La víctima quedó identi� cada 
como Edgar Henry García Romero, 
de 58 años. 

Su hermana reconoció el cuerpo 
el domingo por la tarde en la morgue 
de LUZ.

La consanguínea mencionó que su 
hermano tenía problemas de alcohol 

y que probablemente salió de casa en 
estado de ebriedad.

“Él bebía todos los días, tenía mu-
chos problemas por el alcohol”.

Edgar no dejó hijos, residía en el 
barrio Libertad de la parroquia Ma-
nuel Dagnino, barriada cercana a la 
extinta cárcel de Sabaneta.
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Ha partido con el Señor:

HEBERTO ENRIQUE 
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Marcos Carrillo (+) y Ángela Carrillo (+); su esposa: Nelly 
Vargas (+); sus hijos: Richard Vargas, Janeth Castellano, Hebert Carrillo, 

Bianca Carrillo, Mileidys Carrillo, Dayana Carrillo, Viviana Carrillo y 
Heberto Carrillo; sus tíos, sus sobrinos, sus primos, sus nietos, sus bisnietos, 

sus amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Dirección 

del velorio: B/Cuatricentenario, av. 66C casa # 95C-73.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

CARRILLO CARRILLO
Q.E.P.D.

Durante esta semana 
21 hampones han 

sido dados de baja. 
Otras 384 personas 

quedaron detenidas 
por distintos delitos 

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Autoridades revisaron los motores que fueron incautados a los detenidos, varios de ellos 
estaban reportados como robados. Foto: Carmen Salazar

E
ntre trabajos reali-
zados por la Guardia 
Costera y otros cuer-
pos de seguridad, du-

rante el año, se logró desman-
telar 113 bandas dedicadas al 
robo y hurto de motores fuera 
de borda.

Así lo informó el General 
Luis Alberto Morales Guerre-
ro, comandante de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
en el estado Zulia, acompaña-
do del General, Rubén Ramírez 
Cáceres, jefe de la Mancomuni-
dad del Eje Metropolitano, di-
rectores de la policía regional, 
municipal, Cicpc y Vigilancia 
Costera.

“Piratas del Lago”
De las 113 bandas desarti-

culadas, dedicadas al � agelo 
en el Lago de Maracaibo, 151 
personas fueron puestas a la 
orden del Ministerio Público. 
Unas 1.974 embarcaciones 
fueron recuperadas, producto 
del robo a mano armada y 909 
motores de los 25 estaban so-
licitados.

En el marco al tema de los 
Piratas del Lago y su incidencia 
negativa en las labores de los 
pescadores de las costas zulia-
nas, Morales Guerrero, recalcó 
que iniciarán en los próximos 
días una revisión exhaustiva de 
los ocho cuadrantes inteligen-

Desmantelan 113 bandas de 
“Piratas del Lago” en el 2016

CIFRAS // 151 personas fueron detenidas por robos en el estuario zuliano  

Morales hizo referen-
cia al alto índice de 

homicidios en la COL, 
asegurando que los que 
registraron más fueron 

Lagunillas y Cabimas

tes lacustres, que abarca desde 
la zona norte hasta el sur del 

Lago de Maracaibo, para cono-
cer detalles sobre el problema.

Ademá, comentó que se re-
unirán con los pescadores para 
� jar estrategias y procedimien-
tos que ayuden a atacar de for-
ma contundente el � agelo.

Resaltó que la Guardia Cos-
tera cuenta con las embarcacio-
nes necesarias para el resguar-
do, pero con la diferencia que 
son muy pesadas en compara-

ción con las lanchas deportivas, 
utilizadas por los delincuentes 
del Lago, que utilizan motores 
de 150 caballos de fuerza y son 
mucho más rápidas.

Destacó el militar que duran-
te esta semana 21 antisociales 
perdieron la vida al enfrentarse 
a los cuerpos de seguridad. 

En cuanto a la incidencia en 
el robo de vehículos, aseguró que 
se ha incrementado en un 20 %.

Agregó que 384 personas 
fueron detenidas durante esta 
semana por diversos delitos.
También se recuperaron 152 ve-
hículos por robo, adulteración 
de seriales y documentación 
falsa. Igualmente, 47 motos ,49 
armas de fuego, 67 municiones, 
6,24 gramos de drogas y  13 fac-
simil.
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Trágica Navidad
La Nochebuena le trajo a Boscán un 

carrito de juguete, él le pidió a Santa el 
tan anhelado obsequio. La emoción de 
tenerlo aquella noche, despertó en el 
pequeño inquietud. Después de des-
envolver el papel de regalo, pidió que  
lo acompañaran a la tienda a comprar   
estrellitas. 

El niño se encontraba  con dos fa-
miliares  menores de edad, iban a cru-
zar la avenida 79B del barrio La Polar, 
cuando los primitos fueron sorprendi-
dos por el vehículo que se desplazaba 
sin luces.

El niño que aún estudiaba en la 
sala de kinder nunca soltó el carrito, 
el vehículo venía a toda velocidad, y lo 
impactó arrastrándolo varios metros. 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 073 803
04:30pm 910 209
07:45pm 322 195

TRIPLETÓN
12:30pm 419 ARI
04:30pm 915 GÉM
07:45pm 234 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 574 037
04:45pm 790 205
07:20pm 341 932

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 809 PIS
04:45pm 748 ARI
07:20pm 813 LIB

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 352 490
04:40pm 073 565
07:40pm 045 160

MULTI SIGNO
12:40pm 281 SAG
04:40pm 072 ARI
07:40pm 681 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 158 420
04:45pm 284 387
07:45pm 151 890

TRIPLETAZO
12:45pm 845 PIS
04:45pm 769 CAP
07:45pm 429 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 234 693
04:30pm 843 179
08:00pm 383 706

CHANCE ASTRAL
01:00pm 053 CAP
04:30pm 421 GÉM
08:00pm 554 TAU

TRAGEDIA // El hombre que lo atropelló es reincidente en el delito 

Dan triste adiós a niño 
arrollado en La Polar

El conductor quedó 
detenido. Es el cuarto 

arrollamiento que 
comete. El carro iba 

sin luces

María José Parra |�

F
amiliares y vecinos dieron 
el último adiós al pequeño 
Jorge Luis Boscán, de cinco 
años, quien fue arrollado la 

noche del 24 de diciembre, por un ve-
hículo Mazda 6 azul.  

En la sala de la vivienda donde 
residía el niño, se encontraba el fére-
tro blanco, encima su carrito verde, 
a su alrededor, amiguitos del kinder 
y parientes devastados por la trágica 
muerte del niño.

Una nota se pudo divisar junto al 
carrito, los presentes escribieron de-
seos para el ángel que se fue al cielo 
demasiado pronto.

El fatídico accidente ocurrió el pasado 24 de diciembre, los familiares del niño estaban conmocionados. Foto: Juan Guerrero

Conmocionado el conductor se bajó 
y lo cargó, gritaba “lo maté, maté a 
tu hijo, matame”, le decía al padre de 
Jorge, que escuchó el accidente y los 
gritos de los niños. 

El padre de Boscán se lo arrebató 
al conductor del Mazda de las manos, 
y lo trasladó hasta el Ambulatorio El 
Silencio, donde el niño ingresó sin sig-
nos vitales.

El diagnóstico médico arrojó una 
severa fractura en el fémur derecho, 
aunado a que el hueso comprometió la 
vena aorta. Jorge perdió mucha san-
gre, lo que ocasionó su muerte.

No era la primera vez
Vecinos aseguran que este es el 

cuarto arrollamiento que comete el 
conductor, ya que trabaja en un taller 
y los vehículos que arregla los prueba 
a toda velocidad. Pero que esta es la 
primera víctima fatal.

El  hombre actualmente se encuen-
tra detenido, costeó todos los gastos 
del funeral. El niño fue sepultado ayer 
en el Cementerio Municipal del Sur.

Hallan cadáver de motorizado 
en estado de descomposición 

El cadáver de Javier Enrique 
Pernalete Salazar, de 28 años, fue 
hallado en avanzado estado de des-
composición, a las 10:00 a.m., de 
ayer , en una zona enmontada de la 
parroquia Alonso de Ojeda, muni-
cipio Lagunillas.

Moradores dieron parte a las 
autoridades, cuando visualizaron  
entre la maleza el cuerpo de un 
hombre que ya había largado parte 
de la piel. 

�María José Parra | Pernalete fue reportado por fami-
liares como persona desaparecida en 
días pasados, ante la subdelegación 
del Cicpc Ciudad Ojeda, ya que no 
sabían de su paradero desde el 23 de 
diciembre que salió de su casa.  

La noche del 23, Javier se despidió 
de los presentes, abrió el portón del 
garaje  y se desplazó en su moto, mar-
ca MD, Águila, blanca.  

En el lugar del hallazgo no se en-
contraba la moto, por lo que los detec-
tives no descartan el robo. Sin embar-
go, no descartan hipótesis.

Lagunillas

El conductor iba a 
llevar unas hallacas a su 

mamá. La calle estaba 
oscura y las luces del 

carro no encendieron

Perece tras caer de unas escaleras 
en su primer día de trabajo 

La joven Yenni González, de 19 
años, murió la tarde del domingo 
en el Hospital Universitario, pro-
ducto de un golpe en la cabeza que 
recibió tras caerse de las escaleras 
de la casa donde laboraba.

El hecho ocurrió en La Concep-
ción, el pasado domingo, en su pri-
mer día de trabajo como empleada 
dosméstica.

�María José Parra | Los dueños de la casa la buscaban 
en su residencia ubicada por Bomba 
Caribe, la llevaron hasta La Concep-
ción para probarla ese día y darle el 
empleo. Yenni, se cayó de una altura 
de dos metros, varias costillas que-
daron comprometidas, los médicos 
a� rmaron que el golpe en la cabeza 
fue fatal. 

La joven dejó tres niños en la or-
fandad, era la menor de cuatro her-
manos. 

Accidente

Muere tras recibir golpiza
cuando robaba partes de un carro

Santa Lucía

María José Parra |�

La noche del pasado 24, no todo 
fue � esta y alegría en el sector Santa 
Lucía. Carlos Eduardo Silva Atache, 
de 32 años, se encontraba robando 
unas copas de rines de un vehículo, 
en la referida parroquia, cuando va-
rios hombres desconocidos lo inter-
ceptaron y le cayeron a golpes. 

Su padre contó a los detectives 
del Cicpc que el agredido logró llegar 
por sí mismo al Hospital Central de 
Maracaibo. 

Los médicos lo atendieron y la 
misma noche le dieron el alta, pero 
falleció en su vivienda en el sector 
Primero de Mayo, calle 89B  el día 
domingo producto de la brutal golpi-
za. El Cicpc no descarta la venganza.

MINISTRO REVEROL SE REÚNE CON JEFES POLICIALES 
El ministro de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, sostuvo 
una reunión con los jefes de los 

organismos de seguridad nacionales 
y municipales, con el fi n de revisar la 
incidencia delictiva de cada jurisdicción. 

Otro de los puntos que se trataron fue 
el reforzamiento de la seguridad en 
los principales ejes viales del país.


